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RESUMEN 

 
El marketing digital en la actualidad es una poderosa herramienta de 
promoción que usan las empresas para promocionar su marca, servicios y 
productos en redes sociales; la empresa DMR POWER es una compañía 
que tiene 20 años en el mercado del “Agua para baterías” y la 
comercialización de lubricantes, con el paso del tiempo no se integró a las 
nuevas tecnologías publicitarias y con la llegada de más competencia en 
su mercado ocasiono una baja en su cartera de clientes y también en las 
ventas, este proyecto de investigación busca ubicar a la empresa DMR 
POWER en las plataformas de redes sociales acompañada con 
estrategias de marketing digital para posesionar su marca, promocionar 
sus productos y encontrar su segmentación de público objetivo al cual 
poder promocionar sus productos con el interés de que se conviertan en 
clientes potenciales para la empresa, para ello se realizó un estudio 
cuantitativo con encuestas para recoger criterios a gran escala de las 
personas que directamente adquieren los productos de la empresa y un 
estudio cualitativo para también recoger criterios de expertos en el tema 
de marketing digital y así generar una propuesta publicitaria para redes 
sociales con el objetivo de elaborar estrategias de marketing digital con 
contenidos para promocionar a la empresa DMR POWER en las redes 
sociales de Facebook e Instagram. 
 
 
 
 
   
Palabras Claves: Marketing, Marketing digital, diseño, composición 
visual, redes sociales. 
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Abstract 

 
 
Today Digital marketing is a powerful promotional tool that companies use 

to promote their brand, services and products on social networks; the 
company DMR POWER is a company that has 20 years in the market for 
“Water for batteries” and the commercialization of lubricants, with the 
passage of time it was not integrated into new advertising technologies and 
with the arrival of more competition in its market occasion a decrease in its 
client portfolio and also in sales, this research project seeks to locate the 
DMR POWER company on social media platforms accompanied by digital 
marketing strategies to own your brand, promote your products and find your 
audience segmentation objective to be able to promote their products with 
the interest that they become potential customers for the company, for this 
purpose a quantitative study was carried out with surveys to collect large-
scale criteria of people who directly acquire the company's products and a 
study qualitative to also collect criteria from experts in the field of digital 
marketing and thus generate a advertising proposal for social networks with 
the aim of developing digital marketing strategies with content to promote the 
company DMR POWER in the social networks of Facebook and Instagram. 
  

 

Keywords:  Marketing, Digital Marketing, design, visual composition, 

social networks. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing digital es una herramienta que consiste en aplicar 

estrategias de comercialización diseñadas y llevadas a cabo en medios 

digitales poniendo a disposición una serie de recursos de gran diversidad 

donde se pueden realizar desde pequeñas acciones de segmentación de 

audiencias hasta complejas estrategias de marketing en las que se 

pueden combinar un sin número de técnicas y recursos como los son la 

web, los blogs, los buscadores, email marketing, las redes sociales, etc. 

 

Las redes sociales son plataformas que no han dejado de crecer en los 

últimos años, estas plataformas cuentan con comunidades de millones de 

personas que se comunican e interactúan entre ellos. Desde la aparición 

del marketing digital las redes sociales han sabido adaptarse a los 

cambios, las demandas de los usuarios y de los hábitos de consumo, son 

completamente eficaces para la difusión de contenidos y también 

promocionarlos a multitudinarias audiencias segmentadas con un objetivo 

claro e incluso la compra online, y la atención al cliente. 

 

Los perfiles de redes sociales para las empresas constituyen una 

herramienta potentísima para potenciar la imagen de cualquier marca y su 

alcance. Actualmente si no se encuentran presente en ellas, no te sentirás 

recompensado si se realiza bien un trabajo.  

 

Tomando en cuenta todo lo mencionado que una red social es una 

comunidad online donde millones de usuarios interactúan entre ellos, el 

diseño y la implementación de estrategias de marketing para la empresa 

DMR POWER aportaría la posibilidad de su búsqueda en retomar fuerza 

en el mercado del agua para baterías y productos automotrices, llegar a 

más clientes, a la vez la marca y sus productos generen nuevos alcances, 

también tenemos la posibilidad de diseñar campañas de publicidad online 

en redes sociales, debidamente segmentadas, con un objetivo claro en 
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búsqueda de un público objetivo que ayude a encontrar clientes 

potenciales para la empresa. 

 

Los consumidores potenciales se encuentran en la red, proveedores, 

competidores están en internet y pero la marca DMR POWER no tiene 

presencia establecida se está desaprovechando un campo abierto de 

posibilidades, ventajas y beneficios  que le marketing digital en redes 

sociales que la empresa DMR POWER puede explotar. 

 

La implementación de un plan de marketing digital en redes sociales 

puede ayudar a la empresa no solo en expandirse sino que también a 

conocer más a sus consumidores, recuperar mercado, analizar problemas 

o carencias y si la empresa pueda ofrecer un producto diferenciado y de 

calidad para así mantener y atraer nuevos clientes al negocio.  

 

La metodología a emplearse para abordar esta problemática será por 

medio de la investigación cuantitativa donde se recogerá información de 

una muestra poblacional relacionada directamente con la empresa DMR 

POWER y sus productos y la investigación cualitativa mediante 

entrevistas a expertos en el tema de marketing digital que brindaran 

pautas para la realización de la propuesta.     

 

En el capítulo I, se menciona todo lo relacionado al problema de 

investigación, el planteamiento del mismo donde se encuentra la situación 

de la empresa, las causas y consecuencias que  dan propósito a este 

trabajo de investigación. 

  

En el capítulo II, se encuentra el marco teórico con los temas 

relacionados al problema que son el marketing, marketing digital, diseño, 

composición visual y redes sociales, en estas áreas se encuentra 

planteado y sustentado este proyecto de investigación.    
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En el capítulo III, está determinada la metodología de la investigación 

que se empleará para este trabajo de investigación, incluye la tabulación, 

el análisis y los resultados de las encuestas y las entrevistas. 

 

En el capítulo IV, está desarrollada la propuesta y el medio gráfico y 

tecnológico a implementarse. Posteriormente están detalladas las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, la 

bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El marketing digital es un campo en el que actualmente todas las 

empresas incursionan para tener un medio en el que puedan llegar 

efectivamente a segmentos de población los cuales reaccionen según los 

intereses mercantiles y económicos a sus marcas, productos y  servicios, 

las plataformas de redes sociales son idóneas para este proceso de 

publicidad digital ya que permiten llegar a públicos que no solo comparten 

información sino que también interactúan con ella, ingresar a estos 

medios es fácil y el coste de publicidad es bajo a diferencia de la 

publicidad tradicional  

   

La empresa DMR POWER es una empresa que tiene 25 años de 

trayectoria en el mercado  ecuatoriano cuya oficina se encuentra ubicada 

en la Cdla. Guayacanes Mz. 74 V. 11, la misma cuenta con una marca 

registrada; en sus inicios no contaba con competidores directos, 

colocándose así varios años como líder en el mercado del “Agua para 

baterías”. 

 

En la última década se sumaron competidores a su área, también 

añadir impuestos como el impuesto verde que significa un rubro 

importante para la empresa en cada año, esto ocasiono un decrecimiento 

en ventas, baja en la cartera de clientes  y reducción de su flota de 

vehículos, a eso añadir también que la empresa no cuenta con programas 

de publicidad al público en general y tampoco estrategias de marketing 

digital siendo la última en la actualidad una herramienta indispensable 

como medio publicitario para la promoción de productos, marcas y 

servicios en plataformas donde es acceso a estad redes es fácil y los 

costes de publicidad son bajos.   
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   Situación del problema 

En el siguiente proyecto se ha destacado la siguiente problemática que 

la empresa DMR POWER no cuenta con estrategias de marketing digital 

en redes sociales, las mismas hoy en día deben forman parte de las 

estrategia de marketing para las empresas, el saber y poder aprovechar 

estas herramientas ayudan positivamente a dar notoriedad a las marcas, 

productos, crear nuevas comunidades y generar nuevos alcances y así 

poder mover el mercado entorno a la empresa DMR POWER para 

recuperar y atraer nuevos clientes.  

 
 
 

Tabla N°1 
Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

No tiene recursos 
publicitarios.  

Al no contar con programas para la 
difusión de su marca y productos la 
empresa DMR POWER sufre de poca 
captación de clientes.  

Falta de promoción 
publicitaria de DMR POWER.  

La imagen y las ventas de la empresa 
DMR POWER decrecieron  en el 
mercado. 

La empresa no posee 
estrategias de marketing 
digital. 

La empresa tiene poca participación en 
el mercado. 

La empresa no utiliza las 
redes sociales. 

La marca DMR POWER no tiene un 
posicionamiento en el mercado. 

No posee un medio que lleve 
recursos a su portal web. 

No hay tráfico constante en su página 
web.   

             Fuente: Datos de la investigación  
             Elaborado: Gustavo Soriano Vera 



 
 

6 
 

Delimitación del Problema  

Campo: Profesional, laboral de la comunicación visual. 

Área: Marketing Digital. 

Aspecto: Difusión, social media (Redes Sociales). 

Tema: El marketing digital como herramienta de promoción de DMR 

POWER en redes sociales. 

FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

¿De qué manera puede influir el marketing digital como herramienta de 

promoción de “DMR POWER” a través de las redes sociales? 

Evaluación del problema 

Delimitado: El actual proyecto está delimitado para el mercado de 

venta de agua para baterías y productos automotrices de la ciudad de 

Guayaquil con el principal objetivo de crear estrategias de marketing 

digital que beneficie a la promoción de la empresa DMR POWER. 

 

Claro: La comunicación que se difunde a través de este documento 

que es de sencilla absorción donde se da a conocer los beneficios que 

aportan las redes sociales en la promoción de la empresa DMR POWER. 

 

Evidente: Es indudable que la información de este documento es 

necesaria e importante, permite comprender las falencias que tiene la 

empresa DMR POWER en materia de marketing digital muestra la 

problemática y da una solución para la corrección de la misma. 

Concreto: Investigación precisa, basada en un hechos reales con una 

preocupación de interés en el campo del conocimiento. 

 

Relevante: Resaltar la importancia del marketing digitan en la 

elaboración de estrategias de difusión en redes sociales para la empresa 

DMR POWER ayudaría a conocer las falencias que tiene la empresa en el 
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campo de la publicidad y a la vez aportaría positivamente a la situación 

actual de la misma.  

 

Original: Este proyecto es interesante ya que la elaboración de 

estrategias de marketing digital en redes sociales para la empresa DMR 

POWER para aumentar su participación en el mercado, le otorgaría más 

protagonismo a su marca y productos reactivando así su mercado de 

acción.   

 

Factible: Este proyecto es factible porque se lleva a cabo usando 

medios tecnológicos como las redes sociales que son sitios libre de cobro 

y de fácil acceso utilizando estrategias de marketing digital para la 

promoción de la empresa DMR POWER, contando con la aprobación de 

la misma para su ejecución y así obtener un producto final de calidad.     

 

Contextual: Será aplicado a las nuevas tendencias de diseño gráfico, 

marketing digital y social media a través de la estrategias publicitarias 

digitales  en busca de lograr el máximo beneficiosito para  la empresa 

DMR POWER entorno mejorar la  comunicación con sus clientes, atraer 

nuevos mediante difusión de sus productos en redes sociales y así 

abarcar un porcentaje más de mercado. 

Identifica los productos esperados:  

 Facilitar la comunicación con los clientes. 

 Viralización de contenidos con la marca y productos de la 

empresa DMR POWER en redes sociales. 

 Generar promociones y concursos a través de las redes sociales 

 Otorgar profesionalidad a la empresa, es decir demostrar que la 

empresa DMR POWER conoce del mercado en el que está 

inmerso, otorgando reputación online a la empresa. 

 Atraer más tráfico a su página web.  
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Variables de la investigación 

Variable independiente 

El marketing digital. 

Variable dependiente  

Herramientas de promoción en redes sociales. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Evaluar a través de una investigación descriptiva la efectividad del 

marketing digital como herramienta para la difusión en redes sociales de 

la marca y productos de la empresa “DMR POWER” en la ciudad de 

Guayaquil. Año 2018 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de la empresa “DMR POWER” en 

cuanto a promoción en  redes sociales. 

2. Diseñar elementos digitales para la promoción de la empresa DMR 

POWER y sus productos. 

3. Realizar un piloto de simulación de estrategias de marketing digital 

para la empresa DMR POWER en redes sociales. 

4. Descubrir un nuevo alcance de mercado potencial para la empresa 

“DMR POWER” y sus productos con la ayuda de redes sociales y 

así mejorar el posicionamiento de la misma. 

Interrogantes de la Investigación 

¿El marketing digital es una herramienta promocional para empresas? 

¿Cuál es la importancia del uso del marketing en redes sociales? 

¿Es factible la captación de clientes utilizando el marketing digital?  

¿La promoción de una empresa se facilita a través del marketing 

digital? 

¿Cómo afecta la falta de estrategias digitales en una empresa? 
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¿La relación entre empresa y cliente mejorarían mediante el uso de 

redes sociales? 

¿Cuál es la causa de que las empresas utilicen el marketing digital? 

¿Cómo afecta el no uso de estrategias de marketing digital en una 

empresa?  

¿Las redes sociales son una herramienta importante para la captación 

de clientes? 

¿Las redes sociales otorgan profesionalidad a las empresas? 

Justificación e importancia  

La relevancia de este proyecto radica en un análisis profundo de las 

estrategias de marketing digital la cual facilita ampliar la cartera de 

clientes de una empresa 

 

Así el presente trabajo permitirá profundizar las necesidades, 

problemas o carencias de la empresa “DMR POWER”, su presente en el 

mercado, logrando beneficiar a la empresa haciendo crecer su alcance, 

mejorar la comunicación con sus clientes, aumentar las ventas y adecuar 

mejoras para la visualización de la marca y los producto mediante 

estrategias de marketing directo hacia el consumidor ayudando a mover el 

mercado y la economía en donde radica y compite la empresa DMR 

POWER y así no solo beneficiar a la empresa sino también a la 

ciudadanía que consume estos productos sabiendo que obtendrán un 

producto de óptima calidad y que se ajustara a sus necesidades,  como 

se cita en el Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad del plan nacional 

toda una vida; Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la dolarización “La estabilidad 

económica depende, en buena parte, tanto de la capacidad de prevención 

como de la capacidad de respuesta a las situaciones de volatilidad y 

desaceleración proveniente, principalmente, de shocks externos –muy 

comunes en el entorno internacional–, que a su vez fueron provocados 

por los ciclos especulativos de crisis y bonanza del sistema de 
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acumulación capitalista. Sin embargo, para consolidar una economía en 

crecimiento y sostenible, es necesario generar condiciones estructurales 

propias y locales, que permitan niveles óptimos de producción y empleo y 

que, además, tengan en cuenta la sostenibilidad fiscal, externa, monetaria 

y biofísica.” 

 

La importancia de este estudio desde el punto de vista del cambio 

social radica en que si reactivamos la actividad comercial de la empresa 

DMR POWER con la ayuda de estrategias de marketing digital en redes 

sociales se dinamiza el mercado interno de productos automotrices, y así 

se fortalece la productividad nacional, se genera empleo y afianzamos los 

productos nacionales, como se cita en el Eje 2: Economía al Servicio de la 

Sociedad del plan nacional toda una vida; Fundamento: Con respecto a la 

política comercial, la Constitución señala que se debe dinamizar los 

mercados internos; impulsar la inserción estratégica del país en la 

economía mundial; fortalecer la producción nacional; garantizar la 

soberanía alimentaria y energética; impulsar el desarrollo de economías 

de escala y comercio justo; así como evitar prácticas monopólicas y 

oligopólicas.  

 

La Factibilidad de este proyecto radica en que se lo llevara a cabo 

utilizando el marketing digital con apoyo de medios tecnológicos como el 

internet y las redes sociales, que son sitios libre de cobro y de fácil 

acceso, ya que hoy en día todo el mundo tiene fácil acceso a internet 

desde el ordenador, smartphone, etc., en las redes sociales se 

implementará estrategias de marketing digital para la promoción de la 

empresa DMR POWER, contando con la aprobación de la misma para su 

ejecución y así obtener resultados finales de calidad que beneficiaran a la 

empresa en su búsqueda de ser nuevamente líder en el mercado del 

agua para baterías y productos automotrices, además puntualizar que en 

este proyecto se involucra directamente a la ciudadanía por medio de las 

redes sociales a que contribuya con la economía y la reactivación de la 
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industria nacional como se cita en Eje 2: Economía al Servicio de la 

Sociedad del plan nacional toda una vida; Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible 

de manera redistributiva y solidaria “La ciudadanía destaca que para 

lograr los objetivos de incrementar la productividad, agregar valor, innovar 

y ser más competitivo, se requiere investigación e innovación para la 

producción, transferencia tecnológica; vinculación del sector educativo y 

académico con los procesos de desarrollo; pertinencia productiva y laboral 

de la oferta académica, junto con la profesionalización de la población; 

mecanismos de protección de propiedad intelectual y de la inversión en 

mecanización, industrialización e infraestructura productiva. Estas 

acciones van de la mano con la reactivación de la industria nacional y de 

un potencial marco de alianzas público-privadas.” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

El crecimiento acelerado que ha tenido a tecnología en la última 

década el mundo digital se ha convertido en un pilar básico para el 

aumento de la rentabilidad de las empresas con la promoción de sus 

productos o servicios. En esta orden de ideas tenemos como primer 

trabajo que corresponde a Jesica-Dennis (2818) de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) quienes realizaron el “Análisis De La 

Implementación Del Plan De Marketing Digital Para La Óptica Krinsky De 

La Ciudad De Guayaquil”. 

 

A través de este trabajo de titulación plasma la problemática que existe 

por el poco uso de los medios digitales por parte de las  pequeñas 

empresas como técnica de promoción. Entre los objetivos que se 

plantearon fueron crear mayor fidelización y mayor confianza al cliente el 

proceso de compra, Incrementar las ventas por medio de la inversión en 

Marketing y establecer los medios de comunicación que le den al cliente 

un servicio de calidad no solo de manera presencial sino a través de la 

web. 

 

El trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone 

un plan de marketing que a través de los medios de comunicación digital 

que logre el crecimiento de una empresa. 

 

Un segundo trabajo de Kenya - Sayda (2018), con el título: “Diseño de 

una guía de manejo de redes sociales como herramienta de promoción 

para hoteles de lujo en Guayaquil” Esta tesis se trata de un estudio 

investigativo y de campo cuyo objetivo era identificar qué interés y uso se 

les da a las redes sociales como estrategia de promoción a fin de captar 

la atención de los usuarios, fidelizar sus clientes, llegar a nuevos 

segmentos de mercado y mejorar como empresa al fortalecer la 
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interacción que debe existir entre establecimiento/usuario, y ahorrándoles 

costos en la publicidad y marketing. 

 

El trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que aborda la 

misma problemática de estudio con la cual me sirve como una guía para 

establecer mis propias estrategias. 

 

Un tercer trabajo de Juan Pablo (2017)  titulado: “Memoria del 

desarrollo de estrategia digital de la campaña Héroes Desconocidos, para 

posicionar a los Cerros de Bosque Seco Protector de la ciudad de 

Guayaquil”.  En esta memoria el autor explica el proceso que se llevó a 

cabo para la realización de la estrategia digital de comunicación de la 

campaña Héroes Desconocidos. También se comenta el proceso creativo 

que se vivió, y los recursos en los que se apoyó.   

El trabajo aporta una referencia para el presente trabajo ya que brinda 

pautas para emplear una propia estrategia en la realización de este 

proyecto. 

Un cuarto trabajo de Mario (2015) denominado “Análisis de las redes 

sociales como herramienta para la promoción de empresas turísticas" 

Este es un proyecto en el cual se realiza un análisis de las redes sociales 

como herramienta para la promoción de empresas turísticas. Como 

objetivo general tiene el análisis de las redes sociales actuales y las 

estrategias para promocionar las empresas turísticas.   

 

El resultado de este análisis el autor menciona que se pudo comprobar 

que con el uso correcto de las redes sociales, los resultados son 

favorables para las empresas, lo cual convierte a esta herramienta en un 

fuerte potencial como medio de promoción. 

 

Este trabajo es acertado con el análisis aquí planteado ya que refuerza 

las bases que necesito para el desarrollo de mi proyecto de marketing 

digital para la promoción de la empresa DMR POWER en redes sociales. 
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Por ultimo un quinto trabajo de Wagner (2015) con su tema “Impacto 

De Las Estrategias Utilizadas En Redes Sociales Para La 

Comercialización De Flores Y Detalles Personalizados En Ecuador” En 

este trabajo se analiza cómo las estrategias de Marketing basadas en las 

redes sociales impactan a los consumidores y así permiten un mejor 

manejo de la promoción de los productos y como consecuencia un 

crecimiento de la empresa.  

 

El último trabajo revisado también me ha sido de utilidad ya que así 

mismo aporta información que tiene que ver directamente con mi tema de 

tesis, por lo cual creo que tengo suficientes bases para a buena 

implementación de mis conocimientos junto con a investigación y teoría 

encontrada.  

 

Fundamentación teórica 

    El marketing  

Para iniciar acotando que  marketing es un sistema de actividades y 

que estas se relacionan unas con otras. Kotler & Armstrong (2013) 

afirman “El Marketing es un prceso social y directivo mediante el que los 

individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean 

atraves de la creacion y el intercambio de valores con los demas.” (p.5).  

Las actividades más comunes dentro de los procesos de marketing son: la 

Investigación de mercado, la elaboración de planes de mercado, la 

fijación de precios, la selección de canales de distribución, la 

implementación de actividades de promoción y el monitoreo y control de 

todas estas actividades mencionadas 

    

El marketing también incluye un conjunto de procesos donde estas 

actividades que se realizan deben seguir un orden paso a paso donde 

identificar oportunidades de mercado, ayudara a identificar necesidades y 

deseos de un determinado grupo de individuos, realizar investigaciones 

de mercado mediante un conjunto de herramientas que den apoyo para 
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elegir las mejores decisiones, elaborar planes de marketing en función a 

la investigación de mercado y que sirvan de guía para las demás 

actividades.    

 

Entonces se puede indicar que el marketing busca satisfacer deseos y 

necesidades de la mejor manera ya que busca conceptualizar un producto 

o servicio para que sea capaz de satisfacer a un mercado meta, establece 

o fija un valor que el mercado meta pueda y quiera pagar, selecciona y 

escoge los canales de distribución para que el producto o servicio sea lo 

más accesible en tiempo y lugar para el consumidor, también comunica la 

existencia del producto o servicio al público objetivo en forma adecuada, 

creativa y ética.  

 

Como afirman (Mullins, Walker, Jr, Boyd, Jr, & Jamieson, 2013) 

La importancia del marketing para el éxito continuo de una 

compañía puede apreciarse mejor cuando se consideran las 

actividades que abarca. El marketing intenta medir y anticipar las 

necesidades y los deseos de un grupo de clientes, y responder 

con una serie de bienes y servicios que satisfacen sus 

necesidades. (Mullins et al., 2013). 

 

  En Resumen el marketing promueve el intercambio de productos y 

servicios de valor, ejemplo: Cuando un vendedor ofrece un producto, un 

profesional ofrece un servicio o un establecimiento ofrece un acomida o 

atención, alguien que lo desea da algo de valor (dinero) para recibirlos; 

entonces el marketing es un proceso de intercambio y es lo que promueve 

constantemente. 

 

Entonces el marketing es un sistema de actividades donde se incluyen 

un conjunto de procesos en donde se identifican necesidades y deseos de 

los consumidores o clientes para satisfacerlos de la mejor manera posible 
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al promover el intercambio del beneficio y/o utilidad con la empresa u 

organización.  

Objetivo del marketing. 

El marketing pretende obtener una utilidad para le empresa u 

organización,  todas sus actividades apuntan a conseguir clientes 

satisfechos que estén conscientes de que estén consumiendo un 

producto o servicio de buena calidad  y a la vez generar beneficios y 

utilidades a las empresas o individuos de que una u otra forma se 

encuentran en un mercado ofreciendo un producto o servicio a cambio de 

un valor.    

 

   Una vez que entiende por completo a los consumidores y al 

mercado, la gerencia de marketing es capaz de diseñar una 

estrategia de marketing orientado a los deseos y a las 

necesidades del cliente. Definimos estrategias de marketing como 

el arte y la ciencia de elegir mercados meta y diseñar relaciones 

beneficiosas con ellos. La meta del gerente de marketing es 

encontrar, atraer, mantener y cultivar clientes meta mediante la 

creación, la entrega y la comunicación de valor superior para el 

cliente. (Kotler y Armstrong, 2013, p.9). 

 

El marketing como objetivo fundamental busca captar nuevos clientes 

para logar posicionamiento de marca, mejorar la participación en el 

mercado; fidelizar a los clientes actuales y así tener la posibilidad de que 

los servicios o productos crezcan en el mercado y esto al final se traduce 

en obtener mayores beneficios y utilidades en términos de ganancia y 

satisfacción.     

Marketing mix. 

El marketing mix también se lo conoce como las “4P del Marketing” que 

permiten desarrollar estrategias de posicionamiento con la ayuda de 4 
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variables: la primera es el precio el cual se encarga de establecer el 

precio del producto o el servicio en el mercado, esta es la única variable 

del marketing mix que genera ingresos, el producto como variable la 

conceptualización del mismo, el cual satisface una necesidad especifica 

en el mercado, algunos elementos que se integran a esta variable son: 

empaque, garantía, atención al cliente, características, calidad, entre 

otras, la plaza o distribución permite definir donde comercializar el 

producto o servicio y de esta manera facilitar el acceso a los 

consumidores también considera la elección del canal apropiado para que 

el producto llegue al lugar adecuado y con el tiempo adecuado y la 

promoción permite analizar y seleccionar los medios adecuados para la 

promoción del producto o servicio y así aumentar la demanda en el 

mercado, aquí se integran la publicidad, las relaciones públicas, la fuerza 

de venta y la comunicación interactiva, el marketing es una disciplina 

dedicada al análisis de los componentes del mercado y consumidor  de 

allí se desprende el marketing mix que está compuesto por las 

herramientas o variables con las que dispone el responsable de 

mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la empresa.  

 

El marketing mix es un análisis de estrategia de mercado que 

según Kotler y Armstrong (2013) una estrategia de mercado se 

basa en “Gestionar los mercados para producir relaciones 

rentables con los clientes” (p.8); mediante estudios de mercado el 

marketing mix pone a disponibilidad un producto o servicio para 

un segmento de población de mercado elegido por medio de 

canales de distribución a un precio que genere rentabilidad 

mediante la promoción con un sistema de comunicación efectivo. 

Marketing Digital 

Es el estudio de las técnicas y herramientas de marketing desarrolladas 

en la internet para promocionar productos y servicios obteniendo 

beneficios como lo es el mejorar el reconocimiento de la marca y la 
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reputación de la empresa, captar clientes potenciales y fidelizar a los 

clientes actuales también ayudar a incrementar las ventas de la empresa 

y que la misma pueda competir de igual forma con empresas grandes del 

mercado, el marketing digital minimiza los costos de publicidad ya que al 

invertir en marketing digital los costos son menores a los de la publicidad 

tradicional.      

 

Sheehan (2012) en su libro Marketing on-line explica que “el 

marketing online nace a partir de los avances de la tecnología 

digital, que ocasionaron la aparición de internet, la red de redes 

mundial (www) y los medios interactivos” 

 

Como cita el autor vivimos en una época donde gracias a la tecnología 

y sus avances cada vez más personas pueden utilizar una amplia 

diversidad de aparatos electrónicos como son los computadores, tablets, 

teléfonos inteligentes entre otros donde se usan una diversidad de 

programas y aplicaciones que nos permiten crear, editar, componer 

textos, imágenes, videos y con la ayuda de la internet podemos estar 

conectados para tener acceso a muchos contenidos desde cualquier lugar 

las 24 horas del día, además de facilitar la comunicación con una o varias 

personas en el mismo espacio de tiempo donde el marketing encontró 

nuevas herramientas y por tanto una nueva manera para comunicarse, 

promocionar, brindar servicios y actividades de mercado al que se lo 

denomina marketing digital.           

Web 1.0 y web 2.0    

La web 1.0 es conocida como la “web primitiva” (www), era unidireccional 

y se caracterizó por tener contenidos estáticos en donde poco a poco las 

empresas ocuparon un puesto en la web 1.0, de esta forma surgieron las 

primeras páginas web de empresas las cuales se caracterizaban por tener 

un diseño pobre y con contenidos que con el paso del tiempo perdían 

valor ya que era complejo actualizarlos, la web 1.0 es de solo lectura, el 
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usuario no puede interactuar con ellas y la información siempre está 

limitada al contenido que el web master trepe en los dominios web.    

 

Durante los últimos años internet ha dominado la vida diaria y 

laboral de las personas. El increíble aumento de los smartphones, 

el constante uso de las redes sociales y la interconectividad global 

hacen que las empresas tomen muy en serio la participación, 

interacción y comunicación con sus usuarios a través de los 

medios digitales. (Torres. 2015, p.23) 

 

La web 1.0 era un espacio donde los contenidos se manejaban en una 

sola dirección, era poco colaborativo, la interacción con el usuario era 

mínima, en torno a diseño era plana y estática y se adaptaban a 

conexiones de internet lento. Con la aparición de dispositivos electrónicos 

y la facilidad con que las personas podían adquirirlos apareció la Web 2.0 

a mediados de la primera década de este siglo con conexiones  a internet 

más evolucionadas y mejores herramientas para el desarrollo web, 

servidores, ect., la web 2.0 también es denominada “La red social”, está 

llena de blogs, foros, wikis y finalmente redes sociales, su objetivo es la 

compartición de la información y el conocimiento, a la web 2.0 también se 

la denomina como la “web colaborativa” Google, Wikipedia, Youtube, 

Ebay, Blogger, todas estas aplicaciones tienen en común que su principal 

activo es el usuario ya que  a mayor número de personas que se 

encuentran en estos sitios aumenta el valor del mismo y su contenidos, en 

las mismas no hay versiones ya que siempre están en constante cambio y 

evolución. 

 

En la web 2.0 los mismos usuarios son los creadores de contenidos, es 

una web colaborativa en donde se puede editar y actualizar información 

sin la necesidad de que el usuario tenga muchos conocimientos 

tecnológicos, facilitan la interacción, la publicidad, la investigación y la 

consulta de contenidos que se pueden actualizar en tiempo real. La 
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utilización de la web 2.0 es más fácil, intuitiva y atractiva para los usuarios 

ya que contienen enlaces a otros sitios lo que facilita la navegación de los 

internautas. 

 

 Hoy en día, la tecnología hace parte de nuestras vidas, 

estamos rodeados de la era de la globalización digital y lo que 

muchos llaman Web 2.0. Hoy es el momento de embarcarse en 

esta explosión digital y conocer más de cerca qué ha hecho el 

internet en los negocios y en la vida de las personas. (Torres, 

2015, p.24) 

 

WEB 2.0, ventajas, características y sus aplicaciones. 

La web 2.0 conocida también como la “Red social” o “Red de la 

colaboración”  es una nueva generación de web que se basa en la 

creación de contenidos que son producidos por sus propios usuarios es 

decir los productores son los consumidores de la misma información que 

producen, la web 2.0 es una herramienta que facilita el acceso a las 

publicaciones de los diferentes contenidos sociales y de empresas  que 

se trepan a la red. 

 

Lecinski (2011) menciona en su libro ZMOT: ganando el 

momento cero de la verdad, “Google asegura que el 84% de los 

usuarios utiliza la red para informarse a la hora de tomar 

decisiones de compra”. (p.20). Esto indica que la web 2.0 atraves 

de sus dispositivos aplicaciones influyen directamente para 

persuadir a los consumidores en la busqueda y adquisicion de 

bienes y servicios desde la internet.     

Ventajas de la web 2.0. 

La principal ventajas de la web 2.0 es que posee software legal, los 

usuarios no deben preocuparse por conseguir licencias, tambien sus 

aplicaciones estan disponibles desde cualquier lugar y son 
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multiplataforma ya que funcionan con independencia del sistema 

operativo que se use e incluso acceder desde otro dispositivo, siempre 

estan actualizadas, no necesitan complejidades en hardware ya que solo 

necesitan un navegador para poder acceder en ellas y pueden trabajar 

varias personas a la vez y desde cualquier partre del mundo. 

Caracteristicas de la web 2.0. 

La web 2.0 esta catalogada como una plataforma, especificamente 

todas sus herramientas, sotfware y documentos estan alojadas en la 

internet y no en un disco dureo de computadora, aquí se encuentran los 

almacenamientos en la nube como el Google Drive, Mega, Dropbox, entre 

otras unidades de almacenamiento que tiene capacidades fijas y que son 

gratuitas pero tambien si se paga un valor establecido por dichos sitios 

podemos acceder a mas espacio de almacenamiento; aprovechando la 

inteligencia colectiva se dirge hacia una web social de lectura y escritura. 

 

Para crear, expresar y difundir la web 2.0 tiene los blogs y los wikis, 

mientras que para publicar, unir y buscar informacion son los podcast, 

Youtube, Flickr, entre otros, mientras que las aplicaciones para acceder a 

informacuion verificada y siempre actualizada se utilizan buscadores 

especializados como el Google academico y para interactuar, 

comunicarse y para difiundir e intercambiar informacion con comunidades 

se usan las redes sociales como Facebook, twitter entre otras, a esto 

hace referancia Merodio (2010) en su libro Marketing para redes sociales 

“Estas redes permiten a la gente encontrar amigos, compañeros con 

gustos similares o encontrar oportunidades de negocio, y todo ello basado 

en un intercambio continuo de  información”. (pág 25),  como acota el 

autor estos sitios conocidos como redes sociales brindan una gran 

cantidad de beneficios al momento de comunicarse ya que limita las 

sitancias y acorta los tiempo y en ellos podemos encontrar numerosas 

vantajas al momenti de promocionar servicios y productos.  
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Social Media. 

En la actualidad el ser humano no concibe su vida sin abrir sus redes 

sociales, el desarrollo de estas tecnologías y su adaptación en la 

sociedad cambio la forma de vida de las personas, su comportamiento y 

los hábitos de consumo, como indica el autor Torres (2015) en su libro 

Marketing y negocios electrónicos “Las redes sociales han formado 

comunidades virtuales que han cambiad la manera en que las personas 

interactúan con el mundo y la manera como ellos toman decisiones sobre 

qué productos comprar o qué marca seguir” (pág 113), para ir 

comprendiendo el concepto de social media tenemos en un lado la 

palabra media que son los medios de comunicación en donde los 

usuarios comparten la información y por otro lado la palabra social que es 

la necesidad que tiene el ser humano de socializar, estas dos partes son 

importantes las mismas que han tenido una evolución con el pasar del 

tiempo. Para simplificar este paso de tiempo se lo puede dividir en tres 

etapas, la primera donde el ser humano socializaba de forma individual o 

en grupos pequeños es decir siempre hubo medios para socializar la 

diferencia es que no eran digitales, la segunda etapa donde el hombre 

comenzó a usar los medios masivos para comunicarse de forma 

unidireccional con tecnología basada en radio y televisión, aquí se pierde 

la interacción pero la ventaja de que el alcance de la información era muy 

significativo  y la tercera y actual, se recuperan los beneficios de la 

socialización y la interacción que se tenía en la primera etapa 

manteniendo también mantenemos los beneficios de la socialización de la 

segunda etapa. Entonces teniendo en la tercera etapa una socialización 

interactiva pero masificada a la cual denominamos Social media o medios 

sociales en donde el hombre usa los medios masivos para socializar e 

interactuar con otras personas.  

 

Internet es el mayor centro comercial del mundo. Ofrece de 

todo y a todas horas. Lo que no está en Internet no existe y solo lo 

que no existe es capaz de no estar en la red. Los usuarios, 
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todavía, no han olvidado cómo se hacen las compras físicamente 

(la mayoría las siguen haciendo), pero una cosa es comprar y otra 

buscar información sobre lo que se quiere comprar. Ahora ya no 

compramos sin informarnos y sin antes comparar los productos, y 

para eso exigimos tiendas abiertas 24 horas todos los días del 

año. (García, 2015, p.181) 

 

Las características que tiene la comunicación actual en materia de 

social media que las marcas deben considerar es la bidireccionalidad 

donde acotamos que en la segunda etapa de la evolución temporal del 

social media perdimos la comunicación de dos direcciones, las marcas se 

acostumbraron a hablar en una sola dirección usando la radio y la 

televisión para llevar un mensaje de forma masiva que era muy efectiva, 

allí se forjaron todas las grandes marcas, sin embargo la bidireccionalidad 

es importante, las marcas deben aprender a ver, hablar, escuchar y ser 

parte de una comunidad que está en constante actividad y saber que no 

deben ser siempre los actores principales. 

        

Como indica el autor el internet es una tienda que está abierta las 24 

horas del día, es un lugar donde las marcas que se encuentran en la red 

deben comprender que las personas ya se encuentran conectadas en 

constante comunicación y que las marcas también pueden ser parte de 

esta conversación, pero ahora teniendo en cuenta que deberán ajustar su 

frecuencia y contenidos para poder entrar de forma natural a esta 

conversación, es por eso que cuando hablamos de social media 

hablamos de marketing digital la cual con ayuda de técnicas permiten a 

las marcas y empresas entrar a esta conversación de manera natural 

efectiva y adecuada.         

 

A la hora de lanzarnos a que nuestra empresa tenga presencia 

en Redes Sociales debemos hacerlo de una manera eficaz, y para 

ello es IMPRESCINDIBLE tener una estrategia claramente 
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definida que nos ayude a seguir la línea marcada y no volvernos 

locos dando vueltas que nos harán perder tiempo y dinero. 

(Merodio, 2010, p.8) 

 

Las empresas de la actualidad se están uniendo a las redes sociales 

para fortalecer su marca, captar más clientes que consuman sus servicios 

y compren sus  productos, las redes sociales otorgan esta oportunidad 

brindando beneficios que ayudan a las empresas a cumplir estos 

objetivos, formulando planes desde un inicio, estableciendo los objetivos 

que deben estar alineados con los de la empresa, que ayude a conocer a 

tu público objetivo, establecer y mejorar constantemente una 

comunicación con él, esto ayudara a personalizar tu contenido y tu 

publicidad.  

 

Investigar a la competencia que lejos de ser un problema nos ayuda y 

nos brinda oportunidades a la hora de establecer un plan de marketing y 

así poder encontrar huecos de mercado, se puede inspirar en lo que la 

competencia realiza podemos revisar sus estrategias, sus contenidos, que 

buscan sus consumidores y analizar que hacen bien y mal, de esa forma 

inspirar en sus acciones efectivas y saber qué es lo que no debe realizar 

la empresa o como mejorarlo. 

 

Toda persona o empresa que decide estar presente en la 

WWW y los social media tiene una oportunidad de oro no sólo de 

construir una presencia online atractiva y creíble, abrir nuevos 

canales de comunicación, promocionarse y por supuesto vender; 

sino también de establecer unas bases sólidas sobre las que se 

asiente su reputación. Es precisamente cuando iniciamos nuestra 

andadura en Internet y cuando nuestros seguidores, amigos y 

clientes se encuentran por primera vez con nuestra página, 

nuestros contenidos y nuestros perfiles en redes sociales cuando 

comenzamos a transmitir un mensaje que marcará el tono y 
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determinará en gran medida cómo somos percibidos. (Santo, 

2011, p.11) 

 

Realizar auditorías en redes sociales es un paso más que deben seguir 

las empresas al momento de ingresar en el marketing digital, permite ver 

que está funcionando y que no funciona, da a conocer quienes están 

interactuando con nuestra marca, en que redes sociales se encuentra el 

target ideal para la empresa  y cuanta presencia tiene la marca en redes 

con respecto a la competencia, esto ayudara a mejorar, a optimizar o a 

potenciar la presencia de la marca en redes sociales. 

 

 No cabe la menor duda que abrir los horizontes de las redes sociales 

para las empresas es una de las mejores oportunidades en la era 

moderna para desarrollar su marca y establecer bases sólidas en lo que a 

reputación se menciona, pero hay que ser muy cuidadosos en el proceso 

para que conlleve a éxitos y este proceso genere ganancias, el ser 

organizado, cuidadoso e intuitivo ayudara a entrar y mantenerse en el 

mundo del social media de la mejor manera posible. Una de las mejores 

prácticas que tienen las empresas es la de crear calendarios de 

contenidos ya que la calidad del contenido que se comparte en redes 

sociales es igual de importante que el momento en que se los comparte, 

llevar controles nos permitirá tener monitoreado a qué hora que día, en 

que canal y con qué misión vamos a realizar publicaciones en redes 

sociales, esto nos ayudara a cumplir objetivos y a facilitar la vida de los 

equipos ya que vamos a tener listo y organizado todo el materia para el 

momento que corresponda y así aprovechar a marcar las horas ideales 

con mayor tráfico o el momento en donde nuestros usuarios responden 

mejor a nuestros contenidos.           

 Las Redes sociales. 

Una red social es la unión de varias personas que actúan como 

conectores de comunicación y generan interacción al compartir 
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información,  la autora  Roca, (2011) afirma “Las redes sociales son 

comunidades de personas que comparten intereses y actividades o que 

están interesadas en mirar los intereses de otras personas” (p.5). Las 

plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram facilitan las 

conexiones de usuarios y la información que se comparte en ellos se 

expanda, se articulen y generen cooperación. En estas plataformas se 

apoyan las comunidades para movilizar ideas, iniciativas y hasta ejecutar 

acciones con causas solidarias. 

 

La aparición de las redes sociales cambió al mundo, cambio la forma 

en que las personas interactúan y la forma de comunicarse, también 

cambio la manera de como el marketing se desempeñaba dentro y fuera 

de la web, las redes sociales se convirtieron en canales de marketing 

donde se muestran las marcas que buscan generar relaciones 

desarrollando comunidades que sean leales, a los usuarios les gusta ser 

parte de algo empresas que provean de nuevos contenidos que los 

informen, eduquen o entretengan, con las redes sociales las empresas 

pueden conectarse en un nivel emocional con tus seguidores esto es 

esencial para el éxito de una empresa a largo plazo debido que este 

proceso genera interacción directa con los usuarios, la imagen de la 

empresa y sus productos.         

 

   Cada red social apunta a un público diferente en cuanto a 

deseos y expectativas e inclusive a nacionalidades diferentes; es 

por ello que la adecuada elección de la red social influencia el 

desempeño de la estrategia, igualmente el contenido usado a 

diario para conectar con los miembros de la comunidad virtual, 

(Torres, 2015, p.113)   

 

Las redes sociales contribuyen a mejorar el servicio al cliente, estas 

plataformas permiten recibir mensajes, cometarios que pueden y deben 
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ser atendidos de forma instantánea ayudando a potencializar la 

confiabilidad de la marca.  

Las redes sociales dirigen tráfico a las páginas webs de las empresas y 

mejoran el posicionamiento en Google ya que las redes sociales son 

catalizadoras de personas que se agrupan por gustos y preferencias que 

consumen contenidos de interés, así Google posiciona contenidos de las 

redes en su buscador. 

 

Las redes sociales permiten la expansión de ventas a nuevos 

segmentos y poder incorporarse a nuevos mercados, escuchar las 

necesidades de estos nuevos segmentos y mercados deben ser 

prioridades al usar las redes sociales para poder aprender a cómo vender 

a tus clientes y hacer que ellos refieran tus servicios a nuevos clientes. 

 

Las redes sociales ayudan a exponer y potenciar la marca en internet 

debido a que miles de millones de usuarios se encuentran usándolas e 

interactuando diariamente, como lo explica la Comisión de buscadores 

(2011) “La presencia de la marca en internet debe reflejar la misma 

complejidad del medio para poder interactuar en todos los frentes: para 

reaccionar, para conseguir posición y reconocimiento con la reputación de 

marca deseada.” (p.3). 

 

Las redes sociales ahorran mucho dinero al momento de publicitar 

marcas, productos y servicios con respecto a costos de mercado las redes 

sociales manejan bajos costes a diferencia de la publicidad impresa, radio 

y televisión; las redes sociales son gratis para usar pero no lo es el tiempo 

que se invierte en ella y la segmentación masiva la cual ponen al alcance 

de las empresas a costos muy reducidos. 

Marketing de contenidos en redes sociales 

El Marketing de contenidos es un concepto que se puse de moda en 

los últimos años, sin embargo se asegura que es la publicidad del futuro, 
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la transparencia que trajo el internet y la conectividad de millones de 

usuarios permitió que ellos interactúen entre si y descubran la verdad de 

las marcas, la realidad es que hoy en día las empresas tanto como loe 

emprendedores se enfrentan con un gran obstáculo cuando desean llegar 

a las personas usando publicidad tradicional por el motivo de que las 

personas ya no confían en ella y por lo contrario prefieren obtener 

comentarios de las marcas y obtener información honesta sobre ellas.  

 

Con el fin de crear con éxito una estrategia de marketing de 

contenidos, los profesionales deben tener una profunda 

comprensión de la naturaleza de la organización. Su misión, 

visión, y valores, así como los recursos disponibles, el área 

específica donde opera la empresa y su ventaja competitiva. 

(Wilcock, 2013, p.23) 

 

Cada empresa debe tener claro sus objetivos, las estrategias a seguir y 

cuáles son las plataformas elegidas para su esfuerzo de marketing como 

afirma el autor García,(2015) “Poner en marcha una estrategia de 

marketing online exige una planificación previa donde los objetivos estén 

marcados, los públicos seleccionados y el mensaje deliberado” (p.194), 

construir el contenido que lleve un mensaje de calidad con el cual 

persuada de manera positiva a sus clientes potenciales, también se 

pueden tomar ideas de los competidores, que no se trata de copiar, sino 

basarse en ellos y elaborar un propio estilo que los diferencie. 

Marketing en Facebook      

Facebook es una plataforma de que tiene un gran volumen de usuarios 

en la red y con ellos un inmenso volumen de posibles clientes, muchas 

empresas ya están aprovechándose de esta plataforma social para 

crecer, conseguir una relación estrecha con sus seguidores y vender sus 

servicios y productos. 
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Facebook para pequeños negocios significa tener una estrategia de 

contenido ya definida como indica la autora Molina (2013) “Una vez tienes 

claro qué es lo que vas a ofrecer a tus fans en la página de Facebook, a 

quiénes y cómo, es el momento de lanzar tu fanpage”. (p.3), el primer 

paso para una empresa marca o negocio es montar una Fan Page 

(página de fans) porque este es el tipo de página que recomienda 

Facebook para negocios, hacerlo es relativamente fácil ingresando a la 

plataforma y creando con sencillos pasos una fanpage. 

 

Al iniciar en Facebook se debe tener en claro como ya se lo menciono 

los objetivos de la empresa y también saber cómo usar esta plataforma 

social donde millones de usuarios se comunican en interactúan las 24 

horas del día, se debe tener en cuenta que para triunfar en Facebook no 

se debe tomar a la ligera la situación y las oportunidades que te da la 

plataforma al momento de que la empresa lance a la red sus productos y 

servicios, hay que tomar en cuenta que hay comportamientos que pueden 

llevar al fracaso, para eso hay q tener un adecuado y siempre asesorado 

por expertos del tema para que el negocio de las redes sociales brinde 

ganancias a la empresa que guíen en este proceso de inicio en el 

marketing en redes sociales. 

 

Informar con acciones tan simples como enseñar los sistemas 

de calidad que se utilizan para hacer los productos o el 

compromiso y responsabilidad social, sin dudas mejorará la 

imagen de la empresa. Por otro lado, enseñar a usar un producto 

o herramienta brindará claramente los puntos de vista que quiere 

expresar la marca a sus clientes. (Lambrechts, 2011, p.12) 

 

Errores que se comenten es que muchas veces en las fanpage de 

Facebook son el publicar sin llevar cronogramas de acción esto no genera 

comunidades sólidas, etiquetar a personas o comunidades sin permiso, se 

pretende vender pero no están dispuestos a dar algún valor, fallar en 
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perseverancia, formar comunidades solidas conlleva tiempo y mucho 

trabajo, crear anuncios pensando en que serán mágicos y no tener 

estrategias de marketing en redes sociales.     

           

    La plataforma de Facebook en la actualidad está en su mejor 

momento para que las empresas obtengan rentabilidad en el punto de 

vista de negocios, para sacar el mejor provecho para que tu marca sea 

visible para los millones de usuarios que están en la plataforma, invertir en 

publicidad en Facebook brinda muchos beneficios en torno a mejores y 

más robustos alcances para que tu publicidad sea vista por más personas 

los cuales van a consumir la marca y pueden llegar a ser clientes fijos 

para la empresa, mencionando también que los costos para publicitar en 

Facebook son mucho más baratos que los costes de publicidad 

tradicional.         

Diseño Gráfico 

Los autores Arroyo & García García (2015)  definen al diseño gráfico 

como “una práctica discursiva orientada hacia la acción comunicativa que 

pretende modificar una situación en el público al que va destinado el 

discurso visual”.(p.11), tomando en cuenta la conceptualización de los 

autores podremos definir que el diseño gráfico es una especialidad cuyo 

objetivo es satisfacer necesidades que la sociedad tenga en materia de 

comunicación visual el diseño gráfico se encarga de organizar imágenes y 

textos, para comunicar un mensaje específico, a un determinado grupo 

social y con objetivos claros y definidos. 

 

 El diseño gráfico se apoya en un conjunto de elementos que ayudan a 

crear, organizar, proyectar, y realizar comunicaciones visuales como lo 

son: el punto, la línea y el plano, el espacio y el volumen, la asimetría y 

simetría, el ritmo y el equilibrio, la textura y el color, la figura y el fondo, el 

tiempo y movimiento, en la actualidad las herramientas digitales de 

ordenador se han impuesto, al momento de crear diseños gráficos, 
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algunas de estas herramientas son: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Cinema 4D entre otros. 

Reseña histórica del diseño gráfico 

La comunicación gráfica ha estado con nosotros durante toda nuestra 

historia en la escritura, pinturas rupestres, símbolos, etc., indudablemente 

todo esto está relacionado con el diseño gráfico no existen fechas exactas 

en la historia para indicar la aparición del diseño como corriente cultural 

pero podemos tomar en cuenta que a finales del siglo 19 la cultura 

occidental se encuentra con profundos cambios a consecuencias de la 

revolución industrial y el desarrollo tecnológico, las ciudades crecen, los 

avances en comunicación hacen que fluya mejor información  y las ideas, 

la masificación de las industrias hacen que los productos artesanales 

pierdan valor en el mercado pero es allí cuando corrientes artísticas dan 

nacimiento al modernismo que intenta fusionar arte y vida utilizando 

elementos de la naturaleza para dar movimiento a las obras y 

destacándolo en que sus autores trabajaban diferentes disciplinas los 

cuales añadían sus firmas a sus objetos creados. 

 

A  caballo entre los siglos XIX y XX se desarrolló un estilo que 

recibió distintos nombres según los países: Art Nouveau o Art 

Decó en Bélgica y Francia; Jugendstil en Alemania; Sezessionstil 

en Austria; Modern Style en Inglaterra; Liberty en Italia o 

Modernismo en España. En su vertiente pictórica tiene como 

precedente la pintura de los prerrafaelistas, el impresionismo, 

Toulouse-Lautrec y el simbolismo, y hasta el gusto por los objetos 

y estampas japonesas o las nuevas técnicas en el trabajo en 

curva de la madera de las Arts and Crafts. (García A. , 2014) 

 

Con la fundación en Alemania de “Bauhaus” que fue una importante 

escuela que combinaba diseño, arte y arquitectura instruidos también por 

el constructivismo estudiaban las formas, el color, el arte y los espacios, 
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apareciendo en escena muchos artistas gráficos que se destacaron en la 

época, siendo un punto de cambio cuando inicio la segunda guerra 

mundial en 1939, nacieron nuevas tendencias y necesidades para el 

diseño gráfico, en este punto el diseño de carteles para motivar a la 

población al apoyo de sus países en la guerra aquí nació el concepto de 

cartel político de propaganda y el cartel bélico en tres tipos los que 

animaban al reclutamiento, los que buscaban recursos y los que 

presentaban al bando oponente como el villano. En esta época los Rusos 

construyeron las bases de una de las tendencias graficas más famosas de 

la historia como lo es el constructivismo. 

 

El cierre de la escuela Bauhaus y el establecimiento en 

Estados Unidos de una nueva escuela de creadores cambió todo 

el concepto creativo. Se acabó con el exceso de información y se 

priorizaron las formas básicas, los espacios en blanco y 

tipografías claras. Paralelamente, la Guerra también fue 

responsable del cambio en la creatividad de carteles por 

necesidades propagandísticas. (García M. , 2015). 

 

Después de la guerra nacieron dos movimientos gráficos en el mundo 

en Estados Unidos y en Europa los cuales desarrollaron sus propias 

tendencias graficas en torno a composición pero innovando en la unión de 

la tipografía, el diseño y la fotografía, en donde se buscaban la identidad 

propia dando nacimiento a corrientes protestantes contra los sistemas. 

 

En la época de la televisión esta se convierte en el medio de 

comunicación por excelencia donde la publicidad alcanza su etapa dorada 

consolidándose muchas de las grandes marcas y empresas. En este 

periodo nace el expresionismo grafico donde se jugaba con la forma de 

las palabras para expresar ideas, se perfeccionan las técnicas de la 

composición, fotografía y composición ion con la ayuda de los primeros 

programas de ordenador, desde este punto la tecnología juega un papel 
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importante en el diseño gráfico y la publicidad ya que sus avances 

permitieron hasta la actualidad facilitar la realización, difusión de todo 

trabajo referente en tema de diseño gráfico y con la llegada del internet 

sentar nuevas bases para la creación de un nuevo tipo de publicidad y 

marketing.             

Composición visual 

El diseño y la composición son dos temas que van de la mano cuando 

se desea crear un buen diseño, se debe elaborar una buena composición, 

siguiendo principios básicos y técnicas para que no se cometan errores al 

momento de ubicar elementos. Reyes (2018)  refiere que dentro del 

marketing y la publicidad es aún más importante el tema del diseño y su 

composición visual pues mediante ella se pueden conseguir mejores 

resultados para enviar los mensajes directamente a la mente y al 

inconsciente del consumidor.  La composición visual es el proceso 

creativo del espacio que se encarga de ubicar bien los elementos de 

distintas maneras en busca de un efectivo orden compositivo que tiene 

como resultado, también hay que tener en cuenta que desde un primer 

momento los elementos se van a incluir y como se los combinara para 

formar una estructura compositiva armónica.  

 

La escala normalmente se usa en cartografía, planos, mapas… 

para poder representar una medida proporcional al tamaño real. 

Es cuando citamos, por ejemplo, este plano está en escala 1:10. 

Este concepto hace referencia a que, para realizar el plano, se ha 

aplicado un factor de reducción determinado (en este caso, dividir 

por diez), para poderlo dibujar en un lugar más pequeño, sin que 

pierda sus proporciones. (Carreño, 2015) 

 

Dentro de la composición se deben tomar en cuenta aspectos como el 

tamaño, los pesos gráficos,  las texturas, los colores, cada uno de estos 

paramentos deben estar ubicados en perfecta concordancia y dispuestos 
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de manera equilibrada, la composición perfecta no existe todo depende 

del resultado final para eso es necesario conocer todos los aspectos y 

formas para obtener un resultado con un buen equilibrio. En materia de 

tamaño de elementos las formas grandes, anchas o altas, se perciben 

cómo las más fuertes dentro de la composición, pero en las más 

pequeñas, finas o cortas, expresan debilidad y delicadeza.       

      

La escala normalmente se las emplea en cartografía, planos, y mapas, 

es un método esencial dentro de la composición que ayuda a representar 

una medida proporcional del tamaño real que  tiene un elemento. 

 

Cada forma o figura plasmada en una composición  se comporta como 

un peso visual, porque ejerce una fuerza a la vista de los individuos, los 

elementos de una composición gráfica pueden ser imaginados como los 

pesos de una balanza que de manera simétrica o asimétrica deben 

expresar un equilibrio; una composición de elementos  esta en equilibrio si 

los pesos de los distintos elementos que la forman se compensan entre sí, 

un criterio que se aplica a un diseño en su totalidad, es decir, a la 

disposición de los elementos sobre la que se aprecian en la superficie. 

Normalmente los diseñadores gráficos buscan este equilibrio,  aunque en 

algunas ocasiones se puede buscar un desequilibrio intencionado en 

busca de algún resultado en específico.                 

 Fundamentación Psicológica 

Haciendo referencia a como la psicología influye en el diseño gráfico, en 

el marketing digital y las redes sociales, la palabra influir ha sido un 

término de mucha relevancia en la historia de la humanidad debido a que 

mediante la influencia que se puede generar sobre otras personas esa 

acción genera beneficios y sobre todo en temas actuales que cuando se 

trata de vender no es solo una moda sino también una necesidad para los 

pequeños negocios y las grandes empresas.     
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El Marketing Digital es una herramienta que brinda grandes oportunidades 

para las empresas, ayuda influir sobre determinado grupo o grupos de 

posibles clientes o consumidores, llegar de la mejor manera eficaz posible 

con el fin de captarlos y fidelizarlos para que compren algún producto o 

consuman un servicio que se encuentre en venta. La influencia del 

marketing digital en los consumidores de ciertos productos enmarca en 

unas de sus principales ventajas que es la de acortar el tiempo y la 

distancia entre las marcas y los consumidores, este crea lazos de 

fidelidad y así las empresas pueden comprender más fácilmente que es lo 

que desean sus consumidores y ser más efectivos al momento de 

componer diseños con contenido para plataformas digitales y social 

media. 

 

Social media o redes sociales son una fuente de útil para promocionar 

productos, marcas y servicios,  como lo indica el autor Newberry (2017) 

“En el nuevo mundo de las relaciones digitales, la publicidad de boca en 

boca va mucho más allá de las recomendaciones de amigos y familiares y 

pasa al terreno del marketing de influencia”. En las redes sociales se 

encuentran millones de usuarios que interactúan en ellas y dentro del 

ámbito de la psicología aquí nuevamente la palabra influir esta en este 

estructurada y compleja área del marketing digital ya que la persuasión 

que usan las estrategias de marketing digital en las redes sociales es su 

principal arma para atraer, convencer a los clientes para que compren y 

consuman sus servicios.      

 

Los cambios a la hora de comprar que brinda el internet, es que brinda 

a los usuarios la posibilidad obtener críticas, comentarios y comparar 

distintos productos sin la necesidad de moverse a ningún lado, este 

fenómeno se presenta en las redes sociales, porque las marcas están 

presentes en estas plataformas y los usuarios pueden interactuar 

directamente con ellas, cada día ingresas más personas a las redes 

sociales sino para consumir servicios, conseguir productos  por medio de 
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los botones  y opciones de compra que hoy en día han ganado terreno, 

impulsando comerciantes minoristas y también mayoristas online. 

Fundamentación Tecnológica 

La tecnología desde sus inicios fue creada por el hombre para facilitar 

la vida del mismo y en materia de marketing desde la llegada del internet, 

sus tecnologías y demás aparatos electrónicos que se agruparon para 

adaptarse a una nueva modalidad de marketing conocida como el 

marketing digital, donde los especialistas en el tema usan el internet y con 

la ayuda de dispositivos que hoy en día están al alcance de la mayoría de 

personas en el mundo apoyados con plataformas como las redes 

sociales, las páginas web, los blogs, etc., se encargan de facilitar la vida 

de las empresas diseñando estrategias de marketing digital venden 

productos y servicios a millones de usuarios que a diario se están 

comunicando e interactuando en las redes sociales como lo es Instagram, 

twitter y Facebook. 

 

Aunque las estadísticas señalan que la balanza se está 

inclinando a favor de herramientas como Instagram y Snapchat 

entre las generaciones más jóvenes, Facebook aún domina el 

mercado con 1090 millones de usuarios que inician sesión a diario 

(un aumento interanual del 16%), Facebook continúa siendo la red 

social más popular. Esta cifra es más acusada en los dispositivos 

móviles, donde Facebook encabeza la lista con el 77% de todos 

los inicios de sesión en redes sociales. Molera ( 2019). 

 

Facebook es una herramienta que no tiene costo para ingresar y 

publicitar en ella, es una plataforma de res social donde a diario se 

comunican e interactúan millones de personas en el mundo, en esta 

plataforma se promocionan marcas grandes y pequeñas y se venden 

productos y servicios.  
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Los beneficios que brinda Facebook como solución tecnológica que va 

de la mano con las estrategias de marketing digital que se ejecuten en él 

va desde generar alcances orgánicos y pagados el cual permite llegar a 

mayor de cantidad de usuarios con costes relativamente muy bajos en 

comparación con la publicidad tradicional que si requieren de una 

inversión bien planificada.       

    

El boom tecnológico a finales de los años 90 también permitido que la 

publicidad, pase de la elaboración en papel a mano a las computadoras y 

así el diseño gráfico evoluciono ofreciendo nuevos aspectos y acortando 

tiempos en la generación de contenidos publicitarios, la aparición de los 

ordenadores también cambio la manera en como el marketing se dirigía al 

mundo ya que antes de la era de la computadoras las empresas usaban 

la radio y la televisión para llegar a sus clientes, el mismo era un método 

un poco conservador pero si era efectivo, con la aparición del internet, los 

computadores, el diseño gráfico elaborado con ordenador y comunidades 

que se concentran en plataformas como las redes sociales en la 

publicidad tradicional cambia a una nueva rama de marketing, el digital 

que permite a las marcas y empresas llegar a sus clientes de una manera 

directa, eficaz y les permite construir lazos con sus clientes los mismos 

que sin son bien trabajados duraran por siempre. 

Fundamentación legal  

Ley de comunicación 

Art.- 4.- Contenidos personales en internet.- 

Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se 

emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes 

que se cometan a través del internet. 

Por tanto se excluye explícitamente en esta Ley toda acción que afecte 

la libre expresión personal de opiniones o la emisión de información a 
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través de Internet. Por supuesto, se explicita que esto no excluye normas 

legales que rigen en lo civil y penal para casos de infracciones. Por tanto 

si se difama, miente, injuria o altera el orden público configurando una 

infracción tipificada, aunque sea pretendiendo establecer que es 

«información u opinión  personal» se estará sujeto, como debe ser, a las 

normas legales penales o civiles, que correspondan. 

 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.  

 Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en 

las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos 

serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los 

medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de 

ciudadanía o identidad, o;  

 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.  

  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.  
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Definiciones conceptuales 

Marketing.- Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 

mejorar la comercialización de un producto. 

 

Canales de distribución.- Son las vías elegidas por una empresa que 

un producto recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor 

final. 

 

Investigación de mercado.- es una de las funciones de la 

mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer datos e información 

para la toma de decisiones relacionadas con la práctica de la 

mercadotecnia, por ejemplo, dando a conocer qué necesidades o deseos 

existen en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características (qué 

hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, cuáles son sus 

ingresos, etc...), cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus 

necesidades o deseos, entre otros. 

 

Marca.- en un sentido amplio, como el conjunto de atributos, tangibles 

e intangibles, que identifican un producto o servicio y lo hacen único en el 

mercado. 

 

Posicionamiento.- la imagen que ocupa una marca, empresa, 

producto o servicio en la mente de los usuarios. El citado posicionamiento 

se elabora a partir de la percepción que tiene el consumidor de la marca y 

en comparación sobre la competencia de la empresa. 

 

Consumidores.-  es una persona u organización que demanda bienes 

o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el 

proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con 

una serie de necesidades. 
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Mercado meta.- hace referencia al destinatario ideal de un servicio o 

producto. Por lo tanto, se trata del sector de población al que se dirige un 

bien y al que podrá dirigir una organización sus esfuerzos de 

mercadotecnia. Definir el mercado meta es una de las razones por las 

cuales se realiza la segmentación de mercado, ya que es necesario saber 

a quién nos dirigimos. 

 

Internet.- es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. 

 

Publicidad.-  es una forma de comunicación que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto 

dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o 

reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. 

 

Social media.- es el uso de tecnologías móviles y basadas en la web 

para convertir la comunicación en un diálogo interactivo. 

 

Alcance.- término que se utiliza como indicador de audiencias para 

medir el público de una campaña en marketing. Hace referencia a la 

cantidad de personas únicas que han visualizado tu campaña, ya sea un 

vídeo, un banner, una imagen, anuncio de televisión o una cuña de radio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación  

Este proyecto de basa en la investigación del estado actual del ámbito 

publicitario de la empresa DMR POWER, se cuenta con antecedentes e  

investigación cuantitativa y cualitativa, con las que se generó efectividad 

de este proceso investigativo. 

 

Esta investigación se realizó mediante los enfoques cualitativos y 

cuantitativos  para obtener resultados; se efectuó encuestas para obtener 

de primera instancia la opinión de las personas que conocen y consumen 

los productos de la marca DMR POWER y de esta forma llegar a obtener 

información que ayuden a detallar las falencias publicitarios que tiene la 

empresa y la implementación de estrategias de marketing digital en redes 

sociales para beneficio de la misma. Además  entrevistas a expertos en el 

tema de marketing digital lo cual reforzó la investigación 

satisfactoriamente arrojando resultados favorables en torno a la propuesta 

a realizar.   

Modalidad de la Investigación:  

Enfoque Cualitativo 

Hernández Sampieri, Collado, & Baptista Lucio (2014) afirman 

que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos 

de investigación. Utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”. Hernández 

Sampieri et al. (2014)  

 

El enfoque cualitativo primero descubre y afina las preguntas de 

investigación; no necesariamente se prueban las hipótesis, 
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frecuentemente se basa en métodos de recolección de datos 

(descripciones y observaciones) sin medir numéricamente.  

  

En el presente proyecto se utilizó el enfoque cualitativo para obtener la 

opinión de expertos a través de entrevistas en las que en base a su 

experiencia aportaron conceptos valiosos sobre marketing digital y redes 

sociales.  

 

Enfoque Cuantitativo 

Hernández Sampieri, Collado, & Baptista Lucio (2014) afirman 

que el enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, 

es secuencial y probatorio. Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadísticos con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. Hernández Santieri et al. (2014). 

 

El enfoque cuantitativo emplea la recolección y el análisis de datos, 

elementos constitutivos del método científico para responder las 

incógnitas de investigación y comprobar hipótesis, confía en la medición 

numérica, conteo y usualmente la utilización de estadística para 

establecer patrones de comportamiento de una población estudiada. 

 

En el presente proyecto se utilizó el enfoque cuantitativo para 

desarrollar un estudio mediante la realización de una encuesta dirigida al 

segmento de población relacionada directamente con este estudio y la 

empresa DMR POWER.  

   Tipos de Investigación:  

Rodríguez, M.(2013) explica que: “La manera en que la Investigación 

abarca con los datos adquiridos es gracias a técnicas racionales y 

coherentes que demuestran la confirmación, conseguidas en prácticas de 

su contexto, a partir del cual se crea conocimiento científico”. (p.39)  
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Existen varios tipos de investigación científica que se clasifican por su 

objeto de estudio, profundidad, o el grado de manipulación de las 

variables; enunciando algunos en esta investigación como lo son: 

 

Investigación causal 

La investigación causal explican los autores Stracuzzi & Martins 

Pestana (2012)  “Establecen relaciones de causa y efecto, afirman las 

relaciones entre dos o más variables y como se producen esas 

relaciones” (p.65), su objetivo es determinar los efectos positivos o 

negativos que pueden producir un cambio inesperado de las variables 

independientes en un producto o servicio. 

 

En este proceso de investigación se usó la investigación causal para 

relacionar dos ámbitos como lo son el marketing digital y las redes 

sociales estableciendo un conector directo en el que se determina como 

estos en la actualidad, estos dos campos se fusionan para logar un 

proceso de publicidad con resultados exitosos. 

 

Investigación descriptiva 

Es el procedimiento usado para describir las características de un 

fenómeno, sujeto o población, al contrario que el método analítico, no 

describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo que 

acontece sin buscar una explicación. Cid, Méndez, & Sandoval (2011) 

aseguran que, un estudio descriptivo, igual que los demás tipos de 

investigación, sólo que con más especificidad, empieza por determinar el 

objeto de estudio (organización, clima laboral, reprobación escolar, 

satisfacción de clientes, productividad, preferencias, etcétera). Luego 

establece instrumentos para medir adecuadamente el nivel de ese 

fenómeno que nos interesa. Un estudio descriptivo supone una apropiada 

familiarización con el objeto de estudio para poder saber qué y cómo se 

va a medir lo que nos interesa.  Cid et al. (2011). 
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En el presente proyecto se utilizó la investigación descriptiva para 

analizar las características y los procedimientos de promoción  que utiliza 

el marketing digital en las plataformas de las redes sociales y las 

empresas en la actualidad incursionan en esta nueva forma de publicidad 

digital. 

 

Software que se utilizará 

Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte 

de la suite de oficina Microsoft Office. Es una aplicación utilizada en 

tareas financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de 

programación, en este utilitario se va a realizar la sistematización de los 

datos obtenidos en la investigación cuantitativa de este proyecto de 

investigación.   

Población  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado.  

 

Según   este   concepto,   para   el   presente   estudio   investigativo   

quienes conforman la población o universo serán todas las lubricadoras, 

ferreterías, tecnicentros y puntos de ventas de lubricantes de la ciudad de 

Guayaquil, los cuales son 400 establecimientos que adquieren el producto 

“agua para baterías” para el expendio al público y de los cuales la 

empresa DMR POWER tiene un registro en su área contable; los cuales 

serán considerados como  unidades  de  análisis  en  la  realización  de  

este  proyecto  investigativo,  serán  encuestados  en  el  número  que  la  

selección  de  la  muestra  indique. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Tabla Nº 2 
Población de estudio 

N* Estratos Población % 

 
Lubricadoras 213 53% 

 
Ferreterías 125 31% 

2 Tecnicentros 62 16% 

  Totales 400 100% 
 

 Fuente: Datos facilitados por el dpto. contable de la empresa DMR POWER 
 Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

Gráfico Nº 1 
Población de estudio. 

 

                          Fuente: Datos facilitados por el dpto. contable de la empresa DMR POWER 
                Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

Muestra 

Es la porción  del  universo  a  la  cual  se  le  realizarán  las encuestas.  

La  cantidad  de  elementos  se  conocerá  si  se  aplica  la  fórmula para  

cálculos  de  muestras finita, quedando la operación aritmética de la 

siguiente manera 

 

 

 N = Universo o población  

 e = error tolerable (5%) 

 Z = Coeficiente de confianza, 95%  

 P = Probabilidad de que se dé el evento 50%  

 Q = probabilidad de que no se dé el evento 50%  

 

𝓃 =
𝑁 ∗ 𝒵2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝒵2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

53%31%

16%

Población de estudio

Lubricadoras

Ferreterias

Tecnicentros
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𝓃 =
400 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

((0.05)2 ∗ (400 − 1)) + ((1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

 

 

𝓃 =
384.16

1.9575
 

 

𝓃 = 196.25 = 196 Establecimientos. 

 

 

Tabla Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 

 

N* Estratos población Muestra  Tipo 

1 

Lubricadoras, ferreterías, 
tecnicentros que solicitan 

el producto Agua para 
Baterías.  

400 196 Probabilística 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa DMR POWER  
Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Al respecto, Stracuzzi & Martins Pestana, (2012) definen que: “Las 

variables son elementos o factores que pueden ser clasificados en una o 

más categorías. Es posible medirlas o cuantificarlas, según sus 

propiedades o características”. (p.87). Un cuadro de variable es la 

columna vertebral de toda investigación, en dicha estructura se va a 

plasmar los objetivos generales y específicos, connotar todas las 

características, dimensiones e indicadores. 
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Tabla Nº 4 
Operacionalización de variables 

 
Variables Dimensiones Instrumento Escala de medición 

Variable Independiente: 

El marketing Digital.- Es la 
aplicación de las 
estrategias de 
comercialización llevadas 
a cabo en los medios 
digitales. 

 Tecnológica 

 Socio Cultural  

 Encuesta 

 Entrevista 

 Escala de Likert 

 Cuestionario 

Variable Dependiente: 

Herramientas de 
promoción en redes 
sociales Consiste en 
generar contenidos 
digitales como afiches y 
video para ayudar a 
posesionar una marca, 
promocionar un producto 
o servicio en plataformas 
digitales. 

 Difusión 

 Relación  

 Interacción 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Escala de Likert 

 Cuestionario 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Gustavo Soriano Vera 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrevista 

Stracuzzi & Martins Pestana, (2012) afirman que “La entrevista es una 

técnica que permite obtener datos mediante un dialogo que se realiza 

entre dos personas cara a cara: el entrevistador “investigador” y el 

entrevistado, la intención es obtener información que posea este último.” 

(p.119). En ambos casos se utiliza un formulario o esquema con 

preguntas o cuestiones para enfocar la charla para que funcione como 

como guía enfocada en los objetivos de la entrevista.   

 

La entrevista en este proceso de investigación se la aplico a 4 expertos 

en el tema docentes de la Facultad de Comunicación Social FACSO de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Encuesta 

Stracuzzi & Martins Pestana, (2012) La encuesta es una 

técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a sujetos quienes en forma anónima las responden por 

escrito. (p.123).  

Con la técnica de la encuesta se diseñó un cuestionario con 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert, para que 

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

La encuesta fue aplicada a la muestra de población que arrojo el 

ejercicio de cálculo de la misma que fue un total de 196 encuestados. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procederá a la tabulación de los datos obtenidos de la investigación, se 

procederá a procesarlos en el utilitario Microsoft Excel, donde los datos se 

los llevarán a tablas con sus gráficos estadísticos bien estructurados para 

luego ser presentados.    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

    PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En esta parte del proyecto es importante destacar el papel que 

desempeña la estadística ya que a través de la misma se ha podido 

establecer los resultados de la encuesta efectuada en forma organizada y 

con resultados reales y así poder analizar y discutir los resultados de la 

encuesta al segmento de población a la cual se la realizó, se estableció 

los resultados en porcentaje para cada una de las preguntas, con los 

cuales se generó gráficos estadísticos con los respectivos equivalentes, 

estableciendo también un análisis sobre las respuestas que se obtuvo de 

cada pregunta de la investigación. 

 

 Las preguntas fueron enfocadas para que las respuestas ayudaran a 

entender la problemática a fin de que el autor pueda diseñar una 

propuesta válida de solución a la misma, como se lo demuestra  a través 

de la investigación cuantitativa que se implementó sobre una muestra de 

población donde se sitúa la información que se necesita recolectar para la 

investigación; se tomó en cuenta la escala de Likert  donde cada persona 

encuestada tuvo la oportunidad de contestar a través de 5 opciones 

claramente expuestas en la encuesta siendo fácil socializar y contestar sin 

problema alguno. 
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Pregunta Nº 1: ¿Está  de acuerdo con la idea de crear estrategias de 

marketing digital para la empresa DMR POWER en redes sociales para 

mejorar su posición y causar impacto publicitario en el mercado? 

Tabla Nº 5  

Marketing digital para la empresa DMR POWER 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

Gráfico Nº 2 

Marketing digital para la empresa DMR POWER 

 

                       Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                       Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 

Análisis 

 

Los resultados en porcentajes demuestran que la muestra encuestada 

en su mayoría está de acuerdo con la idea de crear estrategias de 

marketing digital para la empresa DMR POWER en redes sociales para 

mejorar su posición y causar impacto publicitario en el mercado. 

 

52%
37%

8%

3% 0%

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 102 52% 

2 De acuerdo 73 37% 

3 Indiferente 16 8% 

4 En desacuerdo 5 3% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 
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Pregunta Nº 2: ¿La elaboración de estrategias de marketing digital 

dirigidas para la empresa DMR POWER en redes sociales ayudaría a 

mejorar sus ventas? 

Tabla Nº 6 

Estrategias de marketing para la empresa DMR POWER 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 123 63% 

2 De acuerdo 61 31% 

3 Indiferente 12 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 3 

Estrategias de marketing para la empresa DMR POWER 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 64 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 

Análisis 

 

Se puede apreciar con claridad que la muestra encuestada está de 

acuerdo que la elaboración de estrategias de marketing digital dirigidas 

para la empresa DMR POWER en redes sociales ayudaría a mejorar sus 

ventas. 

63%

31%

6%

0% 0%

Muy deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 3 ¿La empresa DMR POWER necesita un empuje 

publicitario? 

 
Tabla Nº 7 

Necesidad de un empuje publicitario para la empresa DMR POWER  
 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 120 61% 

2 De acuerdo 70 36% 

3 Indiferente 6 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

 
Gráfico Nº 4 

Necesidad de un empuje publicitario para la empresa DMR POWER  

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
Análisis 

Según los resultados casi la totalidad de la muestra encuestada está de 

acuerdo con que la empresa DMR POWER necesita un empuje 

publicitario para su marca y sus productos.  

 

61%

36%

3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 4 ¿Crear un fanpage en Facebook ayudaría a posesionar 

la marca DMR POWER en el mercado? 

Tabla Nº 8 
Fanpage en Facebook para posesionar la marca DMR POWER 

 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 117 60% 

2 De acuerdo 72 37% 

3 Indiferente 7 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 
Gráfico Nº 5 

Fanpage en Facebook para posesionar la marca DMR POWER 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
 

Análisis 

 

Se observa que en la muestra encuestada casi en su totalidad  está de 

acuerdo con la creación de un fanpage en Facebook ayudaría a la 

empresa DMR POWER a posesionar su marca en el mercado.    

60%

37%

4%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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  Pregunta Nº 5 ¿Crear un fanpage en Facebook ayudaría a 

promocionar efectivamente los productos de la empresa DMR POWER? 

 
Tabla Nº 9 

Fanpage en Facebook para promocionar los productos de la 
empresa DMR POWER 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 133 68% 

2 De acuerdo 61 31% 

3 Indiferente 2 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 6 
Fanpage en Facebook para promocionar los productos de la 

empresa DMR POWER 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 

                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 

Análisis 

Se puede ver claramente con los resultados porcentuales los  cuales 

demuestran que la muestra encuestada concuerda casi en su totalidad 

que la creación de un fanpage en Facebook que ayudaría a promocionar 

efectivamente los productos de la empresa DMR POWER. 

68%

31%

1%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 6 ¿Sería de mucho beneficio diseñar elementos digitales 

para promocionar la marca y los productos de la empresa DMR POWER 

en Facebook? 

Tabla Nº 10 
Diseño de elementos digitales para promocionar a la empresa DMR 

POWER en Facebook 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 124 63% 

2 De acuerdo 61 31% 

3 Indiferente 11 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 7 
Diseño de elementos digitales para promocionar a la empresa DMR 

POWER en Facebook 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
Análisis 

 

La muestra encuestada manifestó casi en su totalidad estar de acuerdo 

con que sería de mucho beneficio elaborar elementos digitales para 

promocionar la marca y los productos de la empresa DMR POWER en la 

plataforma social de Facebook 
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Pregunta Nº 7 ¿Crear un fanpage en Facebook ayudaría a descubrir 

un nuevo alcance potencial de clientes para la empresa DMR POWER? 

Tabla Nº 11 
Fanpage en Facebook para descubrir un nuevo alcance potencial de 

clientes 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 128 65% 

2 De acuerdo 52 27% 

3 Indiferente 15 8% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 8 
Fanpage en Facebook para descubrir un nuevo alcance potencial de 

clientes 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
Análisis 

 

Observamos que la muestra de población encuestada se encuentra de 

acuerdo en que crear una fanpage en Facebook ayudaría a encontrar un 

nuevo alcance potencial de clientes para la empresa DMR POWER. 
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Pregunta Nº 8 ¿El fanpage de Facebook  de la empresa DMR POWER 

fomentaría más la participación de la misma en el mercado? 

Tabla Nº 12 
Fanpage de Facebook  para fomentar más la participación de la 

empresa en el mercado 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 129 66% 

2 De acuerdo 52 27% 

3 Indiferente 15 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 9 

Fanpage de Facebook para fomentar más la participación de la 
empresa en el mercado 

 
                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos en porcentajes denotan que la muestra 

encuestada casi en su totalidad concuerda que el fanpage de Facebook 

fomentaría la participación de la misma en el mercado ya que esta 

plataforma le brindaría más visualización para la marca y productos.   
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Pregunta Nº 9 ¿El fanpage de Facebook  de la empresa DMR POWER 

ayudaría a captar y fidelizar nuevos clientes potenciales para la empresa? 

Tabla Nº 13 
Fanpage para captar y fidelizar nuevos clientes potenciales para la 

empresa 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 132 67% 

2 De acuerdo 42 21% 

3 Indiferente 21 11% 

4 En desacuerdo 1 1% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 10 
Fanpage para captar y fidelizar nuevos clientes potenciales para la 

empresa 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
 

Análisis 

 

Se detectó con claridad que la muestra encuestada determina en su 

mayoría que el fanpage de Facebook de la empresa DMR POWER 

ayudaría a captar y fidelizar nuevos clientes ya que esta plataforma social 

posee un gran número de usuario que comparten la información, la 

comparten e interactúan con la misma.   
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Pregunta Nº 10 ¿El fanpage de Facebook  de la empresa DMR 

POWER ayudaría a mejorar la comunicación con sus clientes? 

Tabla Nº 14 
Fanpage de Facebook para mejorar la comunicación con clientes 

ítem Escala de valores Frecuencia absoluta % 

1 Muy de acuerdo 133 68% 

2 De acuerdo 47 24% 

3 Indiferente 16 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Totales 196 100% 

                          Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                          Elaborado: Gustavo Soriano Vera 

 

Gráfico Nº 11 
Fanpage de Facebook para mejorar la comunicación con clientes 

 

                        Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en 196 lubricadoras 
                        Elaborado: Gustavo Soriano Vera  

 
 

Análisis 

 

El resultado en porcentajes deja ver claramente que la muestra 

encuestada determina casi en su totalidad que el fanpage de Facebook 

de la empresa DMR POWER ayudaría a mejorar la comunicación con sus 

clientes. 
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Presentación de los resultados de la entrevista 

1.- ¿Es el marketing digital una poderosa herramienta para 

promocionar marcas y productos en la actualidad? 

El marketing digital te permite realizare muchas actividades, obtener un 

mayor alcance, la inversión en torno a publicidad si se lo comparas con 

otros canales tradicionales como la radio y la televisión el marketing digital 

te permite tener un alcance más amplio con una inversión menor, no 

quiere decir que es gratis pero los costes si muy diferenciados y te brinda 

más beneficios como lo son el responder a tus clientes en tiempo real, 

conocer a tu público objetivo y conocer métricas que te permiten tomar 

decisiones de manera rápida y sencilla.         

Ing. Cesar Ernesto Roldan Martínez MSc. 

Docente de la Facultad de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2.- ¿Elaborar estrategias de marketing digital para redes sociales 

ayuda a mejorar las ventas de las empresas? 

Por supuesto, lo primero que debe realizar una marca que tenga 

presencia en redes digitales no es trepar posteos por postear u 

contenidos, eso de be ir sujeto a una estrategia que tiene que establecer 

objetivos y planes de acción, las mismas que deben ser medibles 

(específicos, medibles, alcanzables, reales y que tengan un tiempo) que 

te permitan en un tiempo determinado si se consiguieron las metas 

trazadas. 

Ing. Cesar Ernesto Roldan Martínez MSc. 

Docente de la Facultad de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.- ¿Actualmente cuáles son las redes sociales más adecuadas para 

promocionar marcas y productos?  

Cada red social tiene su target, muchos son cerrados, los hay abiertos y 

otros que se están expandiendo de acuerdo a sus productos y servicios, 
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pero hay que apuntar con sus estrategia y la herramienta de saber cuál es 

la red social que apunte con su producto observando las diferentes zonas 

si hablamos de un nivel económico bajo medio la población consume 

Facebook, si nos referimos a una población media alta consume 

Instagram, twitter, desde allí se debería priorizar en la búsqueda de una 

red social adecuada para publicitar nuestros productos o servicios.       

MSc. en Administración de empresas con mención en marketing, Oscar 

Vélez Albán        

 

4.- ¿Crear un fanpage en Facebook ayudaría a posesionar en el 

mercado a la marca de una empresa? 

Si, un fanpage contribuye al posicionamiento, de acuerdo a los 

contenidos que las marcas deben de generar en las redes sociales que 

son el principal enganche para que las marcas adquieran 

posicionamiento, no basta con tener un soporte, un canal sino va a 

depender mucho de los contenidos que se deban de generar en una 

comunicación estratégica con sus seguidores.    

Lcdo. José Rivera MSc. Docente de la Facultad de comunicación social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.- ¿Los fanpage en Facebook ayudan a llevar tráfico a los 

portales web de las empresas? 

Por supuesto se busca estrategias de enlace entre fanpage y el portal 

web, con eso se realizan mediciones las cuales se pueden analizar en 

función a cómo va el tráfico de tu portal web, si se ha llegado a un alcance 

necesario para así enfocarse y alcanzar una meta de visitas deseada. 

MSc. Alex Carlos Rendón Alin Docente de la Facultad de comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico.  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

    TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de estrategias de marketing digital en Facebook e 

instagram, con herramientas de segmentación de público objetivo, para 

promocionar con contenidos publicitarios a la empresa DMR POWER en 

redes sociales.  

Justificación  

Al ser encuestada la muestra poblacional de este trabajo de 

investigación se evidenció que los mismos están conscientes de las 

deficiencias y las necedades que tiene la empresa en tema de publicidad 

por lo cual es necesario desarrollar una propuesta de marketing digital de 

contenidos en redes sociales para la empresa DMR POWER para así 

posesionar su marca y promocionar sus productos usando las nuevas 

tendencias de marketing del mercado. 

 

Estas deficiencias publicitarias afectan a su proceso de ventas y a la 

búsqueda de un público objetivo ideal al cual promocionar sus productos 

ya que actualmente la mayoría de empresas usan estos medios digitales 

para promocionarse con contenidos y que la empresa DMR POWER no 

las use es desperdiciar un campo de acción potencial que es de libre 

acceso para generar publicidad digital directa y efectiva.   

 

Es necesario mencionar que el marketing digital es un proceso que se 

ha convertido en algo necesario para las empresas ya que vivimos en una 

era digital donde todas las personas tiene acceso a internet, ordenadores 

y dispositivos móviles,  los costes de inversión son bajos en relación a la 

publicidad tradicional y permite segmentar de manera personalizada y 

eficaz un público objetivo al cuales se les muestra las publicidades 
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digitales con la finalidad de impulsarles a ser futuros clientes ya sea vía 

móvil u ordenador. 

Fundamentación  

El marketing digital es la implementación de estrategias en medios 

digitales con la ayuda de herramientas las cuales permiten llevar un 

mensaje en un contenido grafico a un público objetivo con el único fin de 

persuadir a ese individuo para que reaccione de una manera 

determinada, las empresas en la actualidad usan el marketing digital de 

contenidos para promocionar sus servicios y productos, posesionar sus 

marcas, mantener informados a sus clientes y comunicarse con ellos de 

una formas mucho más directa, este proceso permite ser más efectivo al 

momento de encontrar públicos objetivos y canales de distribución. 

 

Las redes sociales son plataformas en las cuales se encuentran 

millones de personas en continua interactividad, estos medios son muy 

relevantes en cuanto a marketing digital se refiere ya que las empresas 

ingresan a estas plataformas para promocionar su marca servicios y 

productos con ayuda de estrategias de marketing digital las cuales les 

permiten encontrar comunidades que no solo reaccionan a la publicidad 

sino también las comparten con otros usuarios.    

  

Con los aportes tecnológicos de los últimos años se facilita mucho más 

el proceso del marketing digital ya que el acceso a internet y a dispositivos 

móviles en la actualidad no son complicados, la mayoría de las personas 

cuentan con un medio de conexión a internet un dispositivos móvil y un 

ordenador y en un entorno donde la presencia de la publicidad es 

necesaria para dar a conocer servicios, marcas y productos a los 

consumidores.       

 

El diseñador gráfico como profesional debe ser capaz de plantear y 

diseñar estrategias de marketing con una excelente visión en 
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comunicación visual para de esta manera poder adaptar y resaltar todo el 

potencial de las marcas, los productos y los servicios y colocarlos a la 

vista del consumidor y de esta manera llegar efectivamente a ellos.     

 

Todo esto conlleva a proponer como aporte a la solución de la 

problemática planteada en este estudio de investigación donde se busca 

que la empresa DMR POWER tenga presencia en las redes sociales que 

son hoy en día los lugares más lucrativos donde las empresas comparten 

sus marcas productos y servicios; se busca que DMR POWER encuentre 

su público objetivo, posicionamiento de la marca y colocar y aumentar su 

visibilidad en la red.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Crear estrategias de marketing digital para la empresa DMR POWER 

en redes sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar contenido para publicarlos en redes sociales con 

información relevante sobre la marca y los productos de la 

empresa DMR POWER.    

 Encontrar un público objetivo a través de estrategias de 

segmentación digital de mercado en redes sociales. 

 Diseñar un plan de pauta de anuncios de publicaciones en redes 

sociales.  

 Generar tráfico y visitas al portal web de la empresa DMR 

POWER con la ayuda de redes sociales. 

Importancia  

La importancia de este proyecto radica en la búsqueda de mejorar la 

situación actual de la empresa DMR POWER ya que al colocarla en la red 
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y en plataformas de redes sociales con unas estrategias que estén en 

constante búsqueda de posesionar la marca en el mercado más allá de lo 

conocida que puede llegar a ser en la actualidad, buscar un público 

objetivo y diseñar publicidades que generen potenciales alcances y 

persuasión, permitirá mejorar sus mecanismos de promoción y las ventas 

de la empresa. 

 

 El alcance de este proyecto es de profesionalizar más a la empresa 

DMR POWER ya que es una marca registrada en el mercado con 

trayectoria en el mismo al darle un espacio en medios digitales se 

colocara junto a similares y distintas empresas que incursionan de manera 

satisfactoria en el mercado, estos procesos de marketing digital de 

contenidos y de promoción para la empresa permitirá que su marca y sus 

productos sean visto por más personas cada día y de esta manera 

mejorar su estatus presencial y económico.     

Ubicación sectorial y física 

La presente investigación se realizó para la empresa DMR POWER, 

sus oficinas están ubicadas en la Cdla. Guayacanes Mz. 74 V. 11 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  

Imagen #1 

Ubicación 

 

                    Fuente Google maps 2019 

                    Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica de este proyecto radica en utilizar herramientas 

de marketing digital que se encuentran en la plataforma de Facebook en 

su sección de “Facebook Bussines” la cual es de fácil acceso y nos 

permite pautar anuncios de publicidad a costes bajos y personalizados en 

la red social, segmentando el público objetivo más cercano al que se 

desea llegar con la finalidad de que se conviertan en futuros y potenciales 

clientes de la marca y los productos de la empresa DMR POWER.    

Factibilidad Financiera 

Este proyecto de investigación estará solventado con un capital 

económico que ayudará de buena manera a solventar gastos publicitarios 

en la red social de Facebook e instagram, existiendo también gastos 

extras, según la propuesta realizada estará dividida de la siguiente 

manera: 

Tabla Nº 15 
Presupuesto de la propuesta 

Descripción 
Valor pauta 

recomendada  
Duración día 

Alcance de 
anuncio 

Presupues
to 

Pauta de 
publicación en 
Facebook $ 5,00  1 día 

1100 - 3300 
personas $ 140,00 

Promoción de 
anuncio de página 
en Facebook $ 5,00  1 día 

15-52 Me gusta 
estimados por día $ 140,00 

Pauta de 
publicación en 
Instagram $ 5,00  1 día 

1400 -3800 
alcance estimado $ 140,00 

Persona encargada 
de crear contenido 
y mantener 
alimentada las 
redes 

$394 - - $394 

Total 
 

$ 814,00 
Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  
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Factibilidad de Recursos Humanos 

Con a los conocimientos impartidos por los docentes  de la carrera de 

diseño gráfico dentro de la vida estudiantil y la experiencia laboral en el 

campo del diseño gráfico y marketing en redes sociales este trabajo de 

investigación será elaborado y adaptado con el más alto grado de 

eficiencia y eficacia reflejando todos los conocimientos en la propuesta 

final. 

Alcances 

La empresa DMR POWER necesita incursionar en el entorno del 

marketing digital, ubicarse en este campo es una necesidad que la 

mayoría de las empresas en la actualidad están tomando con mucha 

seriedad, abrir el camino y proporcionar estrategias publicitarias para la 

empresa DMR POWER en redes sociales mejorara su posicionamiento de 

marca y la visualización de sus productos a los posibles y potenciales 

clientes que están constantemente en estas plataformas sociales.   

 

La propuesta se basa en la elaboración de estrategias de marketing 

digital de contenidos en las plataformas de Facebook e  Instagram, las 

cuales nos brindan opciones en las cuales podemos pautar anuncios con 

contenidos publicidades basado en la marca y los productos de la 

empresa DMR POWER en los fanpages de la empresa a costes bajos a 

diferencia de la publicidad tradicional, con la posibilidad de segmentar 

grupos grandes de personas que se encuentran en la plataforma social 

por gustos, creencias, edad, etc., en búsqueda de un público objetivo para 

la empresa, brindándonos alcances de usuarios a los cuales las 

plataformas sociales les mostraran nuestros contenidos publicitarios. 

 

También destacar que para la realización de este proyecto de 

investigación se utilizaron implementos tecnológicos para la elaboración 

de las publicidades en los software de Abobe Illustrator y Photoshop, 

también se elaboró publicidad en video cortos con el programa Adobe 
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after efects y Adobe premier, los cuales también fueron publicados en las 

páginas de redes sociales de la empresa y pautados con un público 

objetivo elaborado y testeado continuamente.   

 

Las personas las cuales podrán interactuar con las fanpages de 

Facebook en instagram son público en general que tendrán acceso a toda 

la información de la empresa DMR POWER como información de sus 

productos, promociones enganches publicitarios, etc., y su público 

objetivo el cual fue segmentado y ubicado el cual será mucho más 

efectivo para los objetivos de la empresa  de este proyecto.  

Descripción del público objetivo  

Tabla Nº 16 
Público Objetivo 

Sexo Edad Lugar  Intereses Tamaño de Audiencia  

Hombres 18-52  Guayaquil Batería de carro 640 000 personas 

   
Automóviles 

 

   
Lubricante  

       Aceite para carro   
    Fuente: Facebook Bussiness  

    Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  

 

Imagen # 2 

Audiencia segmentada 

 

        Fuente: Facebook Bussiness  

        Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  

 

 Propuesta: Elaboración de estrategias de marketing digital de 

contenidos en las plataformas sociales de Facebook e instagram, 

con herramientas de segmentación de público objetivo, para 

promocionar a la empresa DMR POWER en redes sociales.  
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 Lugar: Ciudad de Guayaquil  

 Target o grupo objetivo: Personas interesadas en baterías para 

automóviles, automóviles, lubricantes, aceites para vehículos.    

 Estado social: bajo, medio, alto. 

 Inconvenientes que presenta la empresa: Poco posicionamiento 

de marca en internet y no se ha implementado estrategias de 

marketing digital para promocionar sus productos. 

 Objetivo del proyecto: Poner a la empresa DMR POWER en 

redes sociales con estrategias de marketing digital de contenidos 

para promocionar eficazmente la marca y sus productos. 

 Objetivo del cliente: Promocionar sus productos y marca en 

plataformas sociales, llevar tráfico a su portal web y de esta 

manera recuperar espacio en el mercado y poner más fuerza en la 

carrera con sus competidores    

 Trabajos a realizar: Elaboración de un fan page en Facebook e 

instagram, crear contenidos publicitarios para plataformas digitales 

acordes con su imagen, su marca y productos, elaborar de un 

formato de pautas ordenadas con un presupuesto para 

promocionar a la empresa DMR POWER en redes sociales.     

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta de investigación está basada en la elaboración de 

estrategias de marketing digital de contenidos en redes sociales 

(Facebook e instagram) para la empresa DMR POWER una compañía 

con 20 años en el mercado del “Agua para Baterías” y distribución de 

lubricantes automotrices. que tiene la necesidad de recuperar mercado y 

que su marca y sus productos se encuentren a la vista de todos con una 

constante búsqueda de clientes potenciales; esta problemática conlleva 

finalmente a la realización de esta propuesta, que dará el ingreso de la 

marca DMR POWER en redes sociales en búsqueda de su 

posicionamiento y la promoción de sus productos con la ayuda estrategias 

de marketing digital que permitan segmentar, encontrar y seleccionar un 
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alcance de público objetivo al cual se le presentara contenidos con la 

modalidad de publicidad directa de la empresa con y con anuncios 

promocionales en redes sociales debidamente estructurados. 

Recopilación de datos        

Durante este estudio se profundizo en las herramientas de promoción 

publicitaria de contenidos en la plataforma de Facebook la cual está 

también integrada a la red social de Instagram ya que son propiedad del 

mismo desarrollador y a la vez son las redes sociales con mayor 

presencia de usuarios y en donde las empresas actualmente se 

promocionan constantemente.  

Herramientas a utilizar 

Las herramientas gráficas para este proceso de elaboración de 

propuesta son: 

 Adobe Illustrator para el manejo del isologo de la empresa DMR 

POWER. 

 Adobe Photoshop para la elaboración de las publicidades y 

retoque fotográfico de los productos. 

 Adobe Premier donde se elaboraran cortos de video con 

material promocional para redes sociales. 

 Facebook.com e Instagram.com para creación de las fanpage de 

la empresa.  

 Facebook Bussines, es una herramienta de Facebook donde se 

elabora las estrategias de promoción para las dos rede sociales 

antes mencionadas. 

 Computador con conexión a internet donde se trabajara con los 

softwares mencionados y en la plataforma de Facebook. 

 Un Smartphone donde se mantendrá atención al desarrollo de 

las páginas, reacciones y mensajes por contestar en las 

páginas. 
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

El beneficiario de este proyecto de estudio será la empresa DMR 

POWER que es una empresa con 20 años en el mercado del “Agua para 

baterías” y comercialización de lubricantes al implementar estrategias de 

marketing digital para la promoción de la misma en redes sociales. 

 

Al utilizarse esta propuesta la empresa DMR POWER iniciaría una 

incursión en las redes sociales, que son plataformas donde actualmente 

se promocionan marcas productos y servicios, en estos portales se 

encuentran millones de usuarios que se comunican e interactúan entre 

ellos, siendo un importante entorno donde las empresas están 

incursionado para promocionar sus productos.       

 

Entonces la empresa DMR POWER  tendrá la facilidad y las 

instrucciones para promocionar su marca y sus productos en dos redes 

sociales que actualmente poseen un gran tamaño en número de usuarios 

y de beneficios.   

Misión  

Buscar el posicionamiento de la marca DMR POWER en el mercado de 

productos automotrices; diseñar y realizar una constante promoción de los 

productos de la empresa utilizando las redes sociales con estrategias de 

marketing digital y llevar tráfico a su página web.  

Visión 

Logar en un periodo de mediano plazo el crecimiento de la comunidad 

de las redes sociales de la empresa, su posicionamiento como marca 

vinculada al mercado automotriz, encontrar el público objetivo ideal con el 

cual interactuar y generar alcances potenciales que ayuden a mejorare la 

posición de la empresa en el mercado, su situación entorno a 

competencia y sus ventas.       
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ETAPAS DE DESARROLLO  

La etapa de desarrollo de esta propuesta de investigación se basa en 

un cronograma ordenado de actividades las cuales se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

Tabla # 17 

Etapas de desarrollo 
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N
° Actividad                     

1 
Toma de Fotografías a productos y 
solicitud del logo de la empresa.  

  
                  

2 
Creación de las redes sociales en 
Facebook e Instagram.                     

3 
Diseño de material publicitario para 
redes sociales                     

4 Retoque fotográfico a los productos                     

5 
Elaboración de un plan de pautas 
promocionales para las redes 
sociales                     

6 
Publicación del primer post 
promocional  con pauta.                     

7 
Publicación del segundo post 
promocional  con pauta. 

                    

8 
Elaboración de un cronograma 
semanal para posteos ordenado en 
redes sociales.                      

9 
Publicación del tercer post 
promocional  con pauta.                     

1
0 

Seguimiento y pauta de anuncios en 
Facebook e instragram.                     

1
1 

Elaboración de un corto audiovisual 
para reses sociales.                      

 

 

    Fuente: Proceso de realización de la propuesta  

    Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  

Especificaciones técnicas 

La propuesta para iniciar está basada en la creación de dos perfiles en 

las redes sociales de Facebook.com e Instragram.com, los perfiles de 
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redes sociales son un conjunto de comunidades de personas 

organizaciones y vinculados unos a otros a través de relaciones sociales.  

 

La creación de estas cuentas es un proceso gratuito y no toma mucho 

tiempo, pero antes de crearlas se debe tener en el caso de Facebook dos 

imágenes: una para la imagen de perfil de 800 x 800 pixeles y una de 

portada de 851 x 315 pixeles, en el caso de Instagram necesitaremos una 

imagen para el perfil de 800 x 800 pixeles. 

 

Imagen # 3 

Tamaños imágenes de Facebook 

 

     Fuente: https://socialmedier.com/medidas-fotos-facebook-2019/ 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  
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Imagen #4 

Instagram 

 

                            Fuente: Google 

                            Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  

 

Para el desarrollo de estas propuestas graficas se usaron los 

programas de Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, las mismas que 

muestran toda la información necesaria en lo visual para ser presentadas 

en los perfiles de las redes sociales.      

Imagen #5 

Elaboración imagen de perfil para Facebook e Instagram 

 

               Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  
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Imagen #6 

Elaboración imagen de portada para Facebook 

 

             Elaborado por: Gustavo Soriano Vera  

 

Isologo de la empresa 

La empresa DMR POWER es una compañía con 20 años en el 

mercado se caracteriza por la elaboración de Agua acidulada y destilada 

multiuso para baterías y también la distribución de lubricantes, cuenta con 

un logo ya establecido y su marca está registrada.   

Imagen #7 

Isotipo DMR POWER 

 
                               Fuente: DMR POWER                       

                               Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Para la realización de las propuestas de contenidos publicitarios se usó 

el programa de Adobe Photoshop en las cuales se trabajó con la edición 

de las fotografías del producto estrella de la empresa el agua para 

baterías en sus dos presentaciones y las publicidades, las cuales tendrán 

un tamaño de 1200 x1200 pixeles que es un estandarizado ideal para 

usar en las dos redes sociales (Facebook e instagram) y de esta manera 

no estar variando tamaños para cada red social. 

  Imagen #8 

Contenido DMR POWER (producto)

 

          Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #9 

Contenido DMR POWER (informativa) 

 

          Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #10 

Contenido DMR POWER 

 (Temática marca y producto interactuando con fecha festiva) 

 

         Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

Imagen #11 

Contenido DMR POWER 

 (Temática marca y producto interactuando con fecha festiva” 

feriado”) 

 

              Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Cabe destacar que los dos primeros contenidos están orientados a la 

presentación e información del producto, los dos siguientes buscan una 

interacción más amplia, adaptando perfectamente una celebración o una 

fecha festiva de la sociedad interactuando con el producto de una manera 

llamativa y esta manera el espectador empiece a conocer, asociar y 

posesionar el producto en su mente y así poder adaptar la marca y el 

producto a las nuevas tendencias publicitarias en redes sociales.         

 

Implementación en Facebook e Instagram  

En esta etapa se enviaran las propuestas a las redes sociales, 

siguiendo una pauta ordenada de orden semanal.   

 

 

Imagen #12 

Fanpage DMR POWER en Facebook 

 

 

              Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #13 

Fanpege DMR POWER en Facebook Post (producto) 

 

             Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

Imagen #14 

Fanpage DMR POWER en Facebook “movil” 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #15 

Fanpage DMR POWER en Instagram 

 

                        Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #16 

Fanpage DMR POWER y publicación en Instagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Especificaciones de implementación  

Para ser implementado con éxito primero se elabora un cronograma 

donde se refleje un orden en los contenidos que se van a publicar en las 

redes sociales, en el mismo se debe reflejar una fecha, la hora en la que 

van a ser publicadas, su objetivo, la publicidad el texto y las estadísticas 

que arrojaron a su finalización, se recomienda crear un grupo de 

contenidos para que ya están listos para publicar en las fechas y horarios 

definidos ya que las redes sociales también nos brindan la opción de 

programar estos contenidos y así evitar contra tiempos en relación a 

horarios y horas con la pauta.   

    

Imagen #17 

Cronograma de contenidos 

 

                          Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Una vez se encuentre listo el cronograma se puede iniciar a la 

promoción de los contenidos de la siguiente, manera usando Facebook 

Bussines que es una herramienta de Facebook la cual nos permite crear 

anuncios la cual está ubicada en las opciones de página o también 

podemos llegar a ella mediante el enlace https://business.facebook.com  y 

allí emparejar las fanpages de Facebook e Instagram.    

Imagen #18 

Entorno de Facebook Bussines

 

     Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

En este entono podemos ver lo que es la información general de la 

fanpage, todos nuestros anuncios y nuestra audiencia la cual podemos ir 

creando vía segmentación de acorde a nuestros intereses para q los 

anuncios sean vistos por ese tipo de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

https://business.facebook.com/
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Imagen #19 

Audiencias 

 

     Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

El paso para crear una audiencia acorde a nuestros intereses es 

primero tener claro al tipo de personas que nosotros queremos llegar con 

nuestro contenidos y su objetivo, Facebook nos brinda esta herramienta 

en donde podemos segmentar el público objetivo de acuerdo a nuestros y 

sus intereses, segmentándolos por gustos, edad, sexo y lugar, para las 

redes sociales de DMR POWER lo ideal sería:   

  

 Edad : 18 a 52 años 

 Sexo: Hombres 

 Lugar: Guayaquil 

 Intereses: Automóviles, Batería de automóvil, lubricante, 

vehículo de motor, aceite de motor  

 Alcance Potencial: 650.000 personas  

 

En el caso de un público más amplio como para un proceso de 

posicionamiento de marca se sugiere usar una audiencia con estos 

términos: 

 Edad : 18 a 52 años 

 Sexo: Mujeres - Hombres 

 Lugar: Guayaquil 
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 Intereses: Automóviles, Batería de automóvil, lubricante, 

vehículo de motor, aceite de motor, Guayaquil.   

 Alcance Potencial: 2.000.000 personas  

 

 Es importante en esta etapa testear algunos tipos de audiencia, acorde 

a los resultados podemos ir obteniendo números más compactos y así 

lograr un segmento de audiencia ideal para nuestras campañas de 

anuncio e ir desechando otras.       

 

 

Imagen #20 

Anuncios  

 

                Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

Para crear un anuncio de promoción en la plataforma de Facebook 

Bussines debemos dirigirnos a la opción de crear anuncio, allí nos 

muestra opciones de cómo queremos hacer crecer nuestra empresa que 

según nuestros objetivos vamos a hacer uso de las mismas.    

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

Imagen #21 

Crear anuncio  

 

                Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #22 

Selección de anuncio  

 

                       Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

En esta parte vamos a proceder a seleccionar el anuncio, elegir la 

audiencia ya creada la duración que está en días y se puede elegir los 

que se desean según los objetivos de la campaña, elegir si queremos que 

también aparezca en instagram, el presupuesto que vas desde $1 dólar 

hasta la cantidad que uno desee y como resultado la plataforma nos 

mostrara el alcance acorde a nuestro días y presupuestos.     
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Imagen #23 

Selección de audiencia 

 

                    Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #24 

Días y presupuesto para de anuncio  

 

                    Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

Para el pago del anuncio de deberá añadir una tarjeta de crédito donde 

Facebook realizara el cobro por concepto de publicidad, al dar clic en el 

botón promocionar el anuncio ira a revisión, al pasar este proceso ya el 

anuncio está listo y activo para q se muestre a nuestra audiencia en 

Facebook e instragram.   
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Imagen #25 

Estado activo del anuncio  

 

                    Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Para generar un anuncio donde la página pueda ganar "likes" de 

nuestra audiencia, se procede a realizar los mismos pasos desde la 

opción “Promocionar página”  

Imagen #26 

Promocionar pagina 

 

                            Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #27 

Promocionar página proceso 

 

     Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #28 

Publicidad de página en progreso 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

La página de Instagram debe estar vinculada a “Facebook Bussiness” 

desde un inicio para poder gestionar los anuncios desde allí con un 
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mismo presupuesto, pero también se los puede realizar manualmente 

desde la aplicación de instagram. 

 

 

  Imagen #29 

Promocionar contenido en instagram paso a paso 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #30 

Objetivo de la promoción en instagram 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #31 

Promocionar contenido en instagram 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #32 

Presupuesto y duración de anuncio en instagram 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #33 

Pago de anuncio en instagram 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Estadísticas 

Son visibles en la sección de “Estadísticas” de Facebook y Facebook 

Bussines, en la misma la plataforma nos muestra los números referentes 

a la página, cuantos seguidores llegan  la página, nuestros alcances y 

promociones de una manera práctica y fácil de procesar.   

 

Imagen #34 

Estadísticas de las fanpage 

 

               Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

Imagen #35 

Resumen de anuncios 

 

               Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #36 

Rendimiento de publicación 

 

               Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

 

Imagen #37 

Estadísticas Publicaciones 

 

            Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Imagen #38 

Estadísticas de anuncio de promoción de página 

 

      Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 

Imagen #39 

Estadísticas de anuncio de promoción de instagram 

 

Elaborado por: Gustavo Soriano Vera 
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Definición de Términos Relevantes 

Contenido.- es todo aquel formato que se introduce como texto, vídeo, 

imagen o cualquier otro medio con el fin de que una marca o negocio 

transmita a sus consumidores un mensaje o para otorgar información 

sobre cualquier elemento de interés. 

 

Segmentación.- es analizar e identificar los perfiles de grupos de 

consumidores que pueden necesitar diferentes productos o diferentes 

estrategias de marketing. 

 

Promoción.- Campaña publicitaria que se hace de un determinado 

producto o servicio durante un tiempo limitado mediante una oferta 

atractiva. 

 

Interacción.-  Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

 

Instagram.- es una de las redes sociales más utilizadas en la 

actualidad cuya principal función es el permitirle al usuario compartir 

fotografías con sus seguidores tanto en ella como en el resto de las redes 

sociales más extendidas del mundo, tales como Twitter, Facebook, entre 

otras. 

 

Facebook.- es una red social gratuita que permite a los usuarios 

interconectarse para interactuar y compartir contenidos a través de 

internet. 

 

Facebook Bussiness Manager.- es una herramienta que te ayuda a 

administrar tus Fan Pages, cuentas publicitarias, campañas y demás 

aplicaciones de Facebook, de manera eficiente y en un solo lugar. 
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Audiencia.- Número de individuos destinatarios que reciben mensajes 

a través de un medio de comunicación y que, en ocasiones, interactúa 

con ellos. Las audiencias suelen dividirse según diversas variables, como 

la edad o el sexo, para determinar los contenidos que se les ofrecen. 

Pixeles.- es la unidad más pequeña y diminuta de una imagen digital y 

está presente en un inmensurable número para formar una imagen 

completa. 

 

CONCLUSIONES 

La publicidad y el marketing digital de contenidos es una necesidad en 

la actualidad en la cual las empresas están obligadas a incursionar en 

plataformas digitales para poder posesionar sus marcas y promocionar 

sus productos y servicios a determinadas audiencias en las redes 

sociales.  

 

En este trabajo de investigación se concluyó que la empresa DMR 

POWER tiene deficiencias en el ámbito publicitario, lo que ocasiono una 

baja en la cartera de clientes y sus ventas, tampoco no posee un 

programa de publicidad digital por lo que es necesario iniciar un empuje 

de marketing digital para su marca y sus productos 

 

La empresa DMR POWER de manera inmediata debe ponerse acorde 

con la tendencia actual que adoptan las empresas para promocionar su 

marca y sus productos en medios digitales como las redes sociales, las 

cuales permiten interactuar y encontrar el público objetivo, potencial e 

ideal al cual mostrar nuestros contenidos publicitarios, también con la 

ayuda de las redes sociales y estrategias de marketing digital generar 

vínculos con los consumidores que también permita llevar tráfico a portal 

web de la empresa y así  lograr un posicionamiento de la marca y una 

viralización de los productos, todos estos procesos le permitirán a la 

empresa seguirse desarrollando con éxito en su mercado.   
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RECOMENDACIONES 

Estar siempre integrado y actualizados con las nuevas tecnologías y 

tendencias de la publicidad es una necesidad que tienen en la actualidad 

las empresas, contar con estrategias de marketing digital siempre va a ser 

favorable al momento de promocionar sus marcas, productos y servicios 

en redes sociales en las cuales se encuentran grandes comunidades que 

se comunican e interactúan entre ellos, este comportamiento los convierte 

en clientes potenciales para las empresas.  

 

Se recomienda a la empresa DMR POWER implementar estas 

estrategias de marketing digital en las redes sociales de Facebook e 

Instagram ya que se comprobó que las mismas en un periodo de tiempo 

pudieron solucionar las necesidades publicitarias que tiene la empresa a 

costes bajos a diferencia del marketing tradicional permitió promocionar la 

marca y sus productos a un segmento ideal de público objetivo el cual fue 

encontrado por medio de estas estrategias de marketing en las 

plataformas sociales, llevando contenido publicitario a personas que 

muestran intereses relacionados a los productos y el mercado de la 

empresa.   

 

Se sugiere manejar el presupuesto semestral para la promoción de 

anuncios publicitarios en las redes sociales de Facebook e Instagram, la 

segmentación de público objetivo y el cronograma de contenidos 

publicitarios para las plataformas  sociales y de esta manera llevar un 

correcto orden de la publicidad digital y así mantener las redes sociales 

alimentadas con información que ayuden  contestemente a promocionar 

la marca,  los productos de la empresa y también llevar tráfico a su portal 

web. 
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